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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA RV3D 

 

1. SELECCIÓN DEL LUGAR Y ESTUDIO PRELIMINAR 

 

En esta etapa se selecciona el lugar donde se va a realizar el recorrido virtual. 

Posteriormente se realizará un estudio preliminar, el mismo que constará de 

cuatros ítems muy  importantes: 

 

 Factibilidad Técnica: El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo  y 

software están disponibles y si tienen las capacidades técnicas requeridas por 

cada alternativa del diseño que se esté considerando.  

Los estudios de factibilidad técnica también consideran si el equipo de trabajo 

tiene el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el proyecto de recorrido virtual propuesto. Si 

el personal no tiene esta experiencia, puede entrenárselo o pueden 

emplearse nuevo personal o consultores que la tengan. Sin embargo, una 

falta de experiencia técnica dentro del proyecto puede llevar al rechazo de 

una alternativa particular. 

En si la factibilidad técnica abarca los recursos necesarios como: 

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, entre otras, que son 

necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto 

de recorrido virtual. 

Para constatar que se cumple con esta factibilidad se debe dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 
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• ¿Disponemos en la actualidad de la tecnología y software necesarios? 

• ¿Disponemos de los conocimientos técnicos necesarios? 

• En el caso de no poseer los conocimientos técnicos necesarios. ¿son 

razonables los plazos para la capacitación?  

• ¿Puede realizarse el trabajo para el proyecto con el equipo actual? 

 

 Factibilidad Operativa: Consiste en determinar si los usuarios potenciales 

están en capacidad de usar apropiadamente el recorrido virtual, o cuánto 

tiempo se requerirá para formar el personal en el uso apropiado del nuevo 

proyecto, además Esta factibilidad comprende una determinación de la 

probabilidad de que el recorrido se use como se supone. 

 

La Factibilidad Operativa Es una medida del correcto funcionamiento de una 

posible solución al  recorrido virtual. También es una medida de los 

sentimientos que despierta el proyecto en las personas que en él participan. 

La Factibilidad Operativa se refiere a todos aquellos recursos donde interviene 

algún tipo de actividad o procesos, depende de los recursos humanos que 

participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican 

todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se 

evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 

 

Para constatar que se cumple con esta factibilidad se debe dar respuesta a 

las siguientes preguntas: 

• ¿Se utilizará el recorrido virtual si se desarrolla y pone en marcha?  
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• ¿Habrá resistencia de los usuarios en el uso del recorrido?  

Deberían considerarse algunos aspectos de  la factibilidad operativa: 

• El recorrido puede ser demasiado complejo para los usuarios o ejecutores 

del mismo. Si es muy complejo, los usuarios pueden ignorar el recorrido 

virtual o bien usarlo de tal manera que ocasione frustración en el ellos 

mismo. 

• Sin importar qué tan atractivo pueda ser el recorrido virtual en su aspecto 

económico, si la factibilidad operacional indica que tal vez los usuarios no 

aceptarán el recorrido o que su uso resultará en una decepción, el recorrido 

virtual no debe desarrollarse. 

  

 Factibilidad Financiera o Económica: Consiste en determinar si los costos 

de desarrollo e implantación del  recorrido se justifican en función de los 

beneficios que se obtienen. 

 

La factibilidad financiera se refiere a los recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para 

obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, 

el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que 

a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más 

difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 
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Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios 

asociados con cada alternativa del proyecto.  

Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y 

operar cada recorrido virtual alternativo se identifican y se hace una 

comparación de ellos. Primero se comparan los costos esperados de cada 

alternativa  con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios 

excedan a los costos. Después la proporción costo/beneficio de cada 

alternativa se compara con las proporciones costo/beneficio de las otras 

alternativas para identificar la alternativa que sea más atractiva en su aspecto 

económico. 

 

Los costos de implementación incluyen comúnmente el costo remanente de la 

investigación de herramientas para el desarrollo del recorrido virtual (para este 

propósito, los costos en los que ya se ha incurrido no son relevantes), los 

costos de hardware  y software, los costos de operación del recorrido para su 

vida útil esperada, y los costos de mano de obra, material, energía, 

reparaciones y mantenimiento.  

 

Algunos costos y beneficios pueden cuantificarse fácilmente. Los beneficios 

que pueden cuantificarse con facilidad son de dos tipos generales: Ahorros en 

costos, tales como una disminución en costos de operación y aumentos en las 

utilidades directas.  

 



 

  9

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 

Para constatar que se cumple con esta factibilidad se debe dar respuesta a la 

siguiente interrogante: 

¿Existen suficientes beneficios en la creación del recorrido para hacer que los 

costos sean aceptables? 

 

 Factibilidad de Calendario: Consiste en dar respuesta a las siguientes 

preguntas ¿Puede la solución desarrollarse e implantarse en un plazo 

aceptable?, es decir, la construcción del sistema puede desarrollarse en un 

tiempo razonable para recuperar la inversión y satisfacer a los usuarios finales. 

 

Es una medida del éxito que indica si un proyecto es razonable en el 

cumplimiento de su calendario o cronograma. 

 

Para determinar la factibilidad de calendario es en base a la experiencia 

adquirida en proyectos anteriores. 

Si no se tiene experiencia en este tipo de proyecto no es necesario realizar esta 

factibilidad 

 

Para determinar si es factible realizar el proyecto, se debe dar respuesta positiva 

a cada interrogante de las diferentes factibilidades, excluyendo a la factibilidad de 

calendario como se mencionó anteriormente, en el caso que no se posea 

experiencia en estos proyectos. 

 



 

  10

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 

Al finalizar esta etapa el grupo de trabajo debe entregar un informe del análisis del 

estudio de factibilidad realizado. 

 

El informe antes mencionado debe seguir el siguiente formato: 

Tabla 1.1.Formato de Estudio de Factibilidad 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Técnica: 

 

• ¿Disponemos en la actualidad de la tecnología y software necesarios? 

………………………………………………………………………………………..

• ¿Disponemos de los conocimientos técnicos necesarios? 

…………………………………………………..…………………………………. 

• En el caso de no poseer los conocimientos técnicos necesarios. ¿son 

razonables los plazos para la capacitación?  

………………………………………………………………………………………..

• ¿Puede realizarse el trabajo para el proyecto con el equipo actual? 

………………………………………………………………………………………..

Factibilidad Operativa 

• ¿Se utilizará el recorrido virtual si se desarrolla y pone en marcha?  

…………………………………………………………………………………………. 

• ¿Habrá resistencia de los usuarios en el uso del recorrido?  

………………………………………………………………………………………… 
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Factibilidad Económica 

¿Existen suficientes beneficios en la creación del recorrido para hacer que los 

costos sean aceptables? 

       …………………………………………………………………………………………..

       Factibilidad de Calendario 

¿Puede la solución desarrollarse e implantarse en un plazo aceptable? 

………………………………………………………………………………………………..

CONCLUSION 

Una vez realizado el estudio de factibilidad concluimos que: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

En esta etapa se decide qué es lo que se va a construir, llevándola a cabo con 

una completa e imprescindible participación del usuario, pues es él quien 

establece (o debería establecer) claramente los requisitos o funcionalidades 

específicas que desea para el recorrido virtual que está solicitando.  

 

En proyectos de recorridos virtuales se presentan algunas particularidades 

importantes en lo que concierne a la determinación de requerimientos: 
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 En primer lugar hay un elemento artístico-técnico muy importante a la hora de 

pensar en la satisfacción plena del usuario. Se puede tener un proyecto 

relacionado con el modelamiento de un lugar turístico, por ejemplo, el recorrido 

virtual del “parque petrificado de Puyango”, en donde se pudo haber hecho un 

trabajo muy completo relacionado con recopilación adecuada de 

antecedentes, y estudio histórico, sin embargo, es muy probable que nunca 

quede totalmente satisfecho quien encarga el proyecto, ya que a la hora de 

construir el recorrido virtual siempre habrán ciertos detalles particulares que se 

puedan pasar por alto. 

En el caso específico del parque puede ocurrir que debido al fenómeno de 

petrificación, el color de ciertos arboles no haya sido percibido adecuadamente 

por el modelador, o simplemente no se lo pudo obtener mediante una 

combinación de los colores básicos (RGB). 

 

 Se debe tener en cuenta que los recorridos  virtuales  puedan  ser accedidos  

por Internet, cabe insistir que su característica primordial es su circulación a 

través de la red. Puede existir un proyecto relacionado por ejemplo con la 

elaboración de una base militar estratégica, en donde es necesario tener todos 

los elementos ubicados en forma precisa. Está muy claro que en este proyecto 

algunas características o elementos  no serán destinados a verse o distribuirse 

por Internet. 
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Una vez visto lo anterior se puede proceder a la especificación del proyecto, para 

lo cual consideramos necesaria la división en dos tipos fundamentales de 

proyectos: 

 

 Proyecto Profesional: Es el que consiste en modelar un sitio o lugar real, por 

lo tanto la imaginación permanece aislada y sólo se consiguen antecedentes 

objetivos acerca del "lugar real", que proporcionaría apertura a un "lugar 

virtual", por lo tanto, es muy importante en este tipo de proyectos tener a 

mano a este "lugar real" con la finalidad que sirva de marco de referencia para 

establecer comparaciones. 

 

 Proyecto Artístico: En este caso el modelamiento está basado en las ideas 

que surgen de la imaginación del hábil modelador, aquí el ideal estético es lo 

más importante, a diferencia del tipo de proyecto anterior en donde se imita lo 

que existe en la realidad objetiva. En el caso de los mundos virtuales 

imaginarios es importante señalar que éstos deben ser consistentes consigo 

mismos, es decir, se deben diseñar leyes que rijan el comportamiento del 

mundo a construir.  

 

Una vez decidido qué es lo que se va a construir se debe establecer cuál va a ser 

la finalidad de la arquitectura, puesto que no es lo mismo construir un espacio que 

modele un edificio real con el propósito de ser visitado por personas en sillas de 

ruedas que quieran saber si éste es accesible en su totalidad o hacer un espacio 

dedicado al entretenimiento, donde el atractivo será su principal fin. 
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En el caso de ser un proyecto profesional la realidad al modelo original debe ser 

la máxima a seguir, en lo que respecta a un proyecto artístico se pueden permitir 

ciertos consentimientos constructivos, los cuales por supuesto deben ser 

consistentes, por ejemplo se puede modelar un carrusel, pero no debería ocurrir 

que éste tuviera además de movimiento de rotación, uno de traslación. 

 

Es importante por lo tanto decidir el nivel de detalle a alcanzar en el proyecto 

(ejemplo, número de edificios y nivel de detalle de los mismos). Por ejemplo si se 

decide hacer sólo la fachada de un edificio sin la posibilidad de acceder a su 

interior, o decidir que locaciones incluir y cuáles no.  

 

Como ya se ha dicho el elemento artístico dentro de un proyecto de realidad 

virtual en general, es muy importante, por lo que el hecho de abarcar detalles que 

sean efectivamente relevantes a la hora del diseño y construcción del modelo es 

vital. Sin embargo, si este nivel de detalle es refinado a niveles muy rigurosos, se 

pueden abarcar aspectos que simplemente el usuario nunca va a considerar a la 

hora de explorar el mundo virtual, por lo que simplemente se habrá perdido 

tiempo y recursos en su implementación. 

Una vez cumplido el análisis que consta en los puntos anteriores se tendrá un 

documento de determinación de requerimientos de un proyecto de recorrido 

virtual, el cual deberá contener los siguientes puntos: 
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2.1. DESCRIPCIÓN: Se dice en qué consiste el proyecto (profesional o artístico) 

así como el nivel de detalle a alcanzar, locaciones a modelar y finalidad del 

proyecto. Cuando se habla de locaciones, significa cualquier tipo de escenario 

posible de modelar, por lo tanto puede ser una locación tanto un escenario 

arquitectónico, como uno biológico, químico, imaginario, etc. 

 

2.2.  USUARIOS Y CLIENTES: Se describe el perfil del usuario de esta 

aplicación, así como quien encarga el proyecto. Ambas descripciones son 

importantes a la hora de establecer los requisitos de funcionalidad propios del 

proyecto. 

 

2.3.  REQUERIMIENTOS dentro de esta actividad destacamos dos tipos de 

requerimientos.  

Requerimientos No Funcionales: este tipo de requerimientos se describen de 

acuerdo al visualizador de VRML que se utilice, por lo tanto está limitada a la 

interfaz del visualizador de recorridos virtuales que  posea el usuario. Por ejemplo: 

Si se utiliza el visualizador Cortona encontraremos los siguientes requerimientos 

no funcionales: 

Multiusuario 

Multiplataforma 

Interfaz amigable 

Requerimientos Funcionales: Aquí se  describe la interactividad que el recorrido 

ofrece o presenta al usuario. Recomendamos realizar una tabla en la cual 

contendrá lo siguiente 
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Tabla 1.2 Guía para Requerimientos 

Requerimientos No Funcionales / Requerimientos Funcionales 

Código Descripción 

  

  

  

Es necesario recomendar al usuario un  visualizador específico para explorar el 

recorrido. 

 

2.4. - RECURSOS NECESARIOS: Se indican los recursos a ocupar en el 

desarrollo de la aplicación (Software modelador, especificación de VRML, 

editores, Software de aplicaciones gráficas, elementos gráficos, etc.). 

 

Para determinar que recursos se va  a emplear en el desarrollo del proyecto se 

debe realizar la siguiente tabla: 

Tabla 1.3 Formato de Recursos Necesario 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Nombre de la herramienta Finalidad 

  

  

  

  

  

  

 

A continuación recomendamos las siguientes herramientas 
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Tabla 1.4 Herramientas Recomendadas 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 

Finalidad Windows linux 

Para modelado de 
objetos , 
animaciones y 
renderizado 

 3d studio Max 2010 

(comercial) 

 Blender (gratuita) 

 Blender 

 K-3D 

Retoque de texturas  Adobe Photoshop CS3 

(comercial). 

 GIMP (gratuita) 

 Inkscape 
 
 GIMP  

 

Visualizador Vrml  Cotorna 3d (gratuita)  Octaga Player 

Código vrml  VRMLPAD (gratuito)  VRMLPAD 

 

 

 

3. ESTIMACIÓN 

 

La estimación es la más exacta y honesta apreciación sobre los recursos 

necesarios para desarrollar un proyecto. 

 

Para realizar una estimación correcta, o lo más aproximada a la realidad, se 

deben realizar tres tipos de estimaciones: 

 

3.1.  Estimación del Tamaño: 

En lo que se refiere a la estimación del tamaño de un recorrido virtual se debe 

tomar en cuenta la longitud o extensión que abarca el mismo. 

Primero se debe determinar los elementos que interactúan en el recorrido virtual, 

para lo cual es indispensable utilizar un enfoque de conteo de elementos u 

objetos. Al referirnos a elementos los hay de dos tipos; elementos estáticos y 

elementos dinámicos. Entre los elementos estáticos tenemos mesas, sillas, rocas, 
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casas, edificios, entre otros. En cuanto a los elementos dinámicos citamos 

personas, animales, medios de transporte, etc. 

Para desarrollar este método se debe elaborar una tabla siguiendo este formato: 

Tabla 1.5 Determinación de Elementos 

ELEMENTOS ESTÁTICOS / DINÁMICOS 

Categoría Nombre Nivel de dificultad  

   

  

 

 En la columna categoría se establecerá el nombre de la categoría a la cual  

pertenecerá el objeto a diseñar.  

 En la columna nombre se escribirá el nombre del objeto que formará parte del 

recorrido virtual. 

 En la columna nivel de dificultad, es el diseñador el encargado en asignar un 

valor específico, pues ésta depende totalmente de su percepción, los valores 

pueden ser: Muy Fácil (1), Fácil (2), Medio (3), Difícil (4), Muy Difícil (5). 

Posteriormente se realiza una tabla en la cual se cuenta cuantos objetos tiene 

cada nivel de dificultad y se multiplica el número de objetos por su respectivo 

Factor Multiplicativo. Luego se suman los totales de cada nivel de dificultad para 

obtener los puntos de fusión sin ajuste. 

Tabla 1.6 Dificultad objetos 

Nivel de 

dificultad 

Total objetos Factor 
multiplicativo 

Total 

Muy Fácil  1  

Fácil  2  

Medio  3  
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Difícil  4  

Muy difícil  5  

 Puntos de 
fusión sin ajuste

 

 

Luego se calcula el multiplicador de influencia que tiene un intervalo de “0,65 a 

1,35” 1 y está basado en la influencia que tienen 14 factores sobre la aplicación. 

Estos factores son los siguientes: 

 

1. ¿Requiere la aplicación copia de seguridad y recuperación fiable?  

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 

5. ¿Será ejecutada la aplicación en un entorno operativo existente y 

frecuentemente utilizado? 

6. ¿Requiere la aplicación entrada de datos interactivos? 

7. ¿Las transacciones de entradas se llevan a cabo sobre múltiples o variadas 

operaciones? 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros en forma interactiva? 

9. ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11. ¿Se han diseñado los objetos para ser reutilizables? 

12. ¿Están incluidos en el diseño la instalación y la conversión? 

13. ¿Se ha diseñado la aplicación para soportar múltiples instalaciones? 

                                                            
1 Intervalo predeterminado del multiplicador de influencia  facilitado  por el método de JONES. 
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14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por los usuarios? 

 

Para calcular el multiplicador de influencia se suma el número de factores de 

influencia que posee su aplicación y se lo multiplica por 0,05, a este resultado le 

sumamos 0,65 y obtenemos el multiplicador de influencia: 

 

MI=(0.05 * Nfact )+0,65 

 

El siguiente paso es la obtención de los puntos de función ajustados. Para ello se 

multiplica los puntos de función sin ajuste por el factor de influencia calculado: 

 

PFA=PF* MI 

 

Otra manera de realizar la estimación del tamaño es sin duda mediante 

experiencia adquirida en proyectos similares o anteriores. Para ello se puede 

aplicar varios métodos como: 

A) Juicio experto: El cual se puede efectuar de 2 formas como son : 

 

 Juicio Experto Puro: Un experto estudia la determinación de 

requerimientos  y hace su estimación.  

 Wideband Delphi: Un grupo de personas son informadas y tratan de 

adivinar el tamaño del recorrido a realizar. 

Para desarrollar el método Delphi se debe seguir los siguientes pasos: 
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 Se dan requerimientos a un grupo de expertos. 

 Se les reúne para que discutan tanto el producto como la estimación. 

 Remiten sus estimaciones individuales al coordinador. 

 Cada estimador recibe información sobre su estimación, y las ajenas 

pero de forma anónima. 

 Se reúnen de nuevo para discutir las estimaciones. 

 Cada uno revisa su propia estimación y la envía al coordinador. 

 Se repite el proceso hasta que la estimación converge de forma 

razonable. 

 

B) Analogía: Consiste en comparar los requerimientos de un proyecto, con 

los de otros proyectos. 

 

3.2.  Estimación del esfuerzo 

 

Una vez realizada la estimación del tamaño se procede a realizar la estimación 

del esfuerzo, con la finalidad de saber cuánto esfuerzo se requerirá las personas 

para desarrollar el proyecto. La estimación del esfuerzo puede realizarse de 

distintas maneras: 

 

 De acuerdo al método de Jones la estimación del esfuerzo se la realiza a 

partir de los puntos de fusión obtenidos en la estimación del tamaño. A los 
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puntos de fusión se los eleva a la potencia apropiada que se obtiene de la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1.7 Exponentes para calcular el esfuerzo  a partir de puntos de función 

Clase de Software Mejor Caso Media Peor Caso 

Sistemas 0,43 0,45 0,48 

Gestión 0,41 0,43 0,46 

Software a medida 

(aplicación de 

recorrido virtuales) 

0,39 0,42 0,45 

 

Los proyectos de recorrido virtuales pertenecen a la clase de software a la 

medida. 

Dependiendo de la clase de software a desarrollar y la organización del grupo o 

equipo de trabajo se decide que potencia utilizar. 

De esta manera obtenemos el esfuerzo necesario para realizar el proyecto el cual 

es  dado en personas/ meses 

 Mediante experiencia adquirida en proyectos similares o anteriores para ello 

se aplica los métodos utilizados para realizar la estimación del tamaño en 

base a la experiencia. 

 La estimación del esfuerzo también se lo puede realizar basados en los 

componentes del producto o proceso de desarrollo, en lo cual se debe 

descomponer  el proyecto en unidades lo menores posibles, luego se  estima 

cada unidad y se calcula el coste total del esfuerzo. Otra manera  es 
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descomponiendo los componentes en grandes bloques o fases y se estima el 

coste de cada componente. 

3.3.  Estimación de la Planificación 

Una vez estimado el tamaño del proyecto y  el siguiente paso es la estimación de 

la Planificación. 

Para lo cual se divide el esfuerzo necesario para desarrollar el proyecto por el 

número de personas  que van a intervenir en el proyecto. De esta manera 

obtenemos el tiempo en meses que se tardara en desarrollar el proyecto, 

obteniendo así la planificación estimada del proyecto. 

Para realizar una estimación exitosa se recomienda lo siguiente: 

 Evitar estimaciones de improviso: se debe evitar realizar estimaciones a 

simple vista. Todas las estimaciones deben realizarse con la debida 

precaución. 

 Reservar tiempo para la estimación y planificarla: Tomarse el tiempo 

necesario y oportuno para realizar una estimación correcta. 

 Estime por consenso: cada miembro del equipo tiene que realizar la 

estimación de una parte del proyecto de forma individual y luego en reuniones 

se compara las estimaciones. 

 Estime por Categorías: Simplemente se realiza una clasificación de las 

partes en categorías sencillas, medias, y difíciles. Se asigna un tamaño fijo a 

cada una de las categorías y luego se suman sus tamaños. 

 Estime detalladamente: La estimación debe ser basada en el investigación 

detallada de las actividades del proyecto 
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

La planificación de un proyecto es el proceso mediante el cual se establece las 

metas  y se eligen los medios para alcanzar dichas metas. 

En esta etapa se decide cuándo y cómo construir el recorrido virtual. 

El cuándo dependerá del número de personas implicadas en el proyecto, así 

como de limitaciones impuestas por los destinatarios del proyecto (las que pueden 

ser plazos y/o de presupuesto), quienes serán los que fijen las condiciones 

temporales del proyecto. Es importante tener en cuenta lo siguiente: Lo más 

relevante dentro de un recorrido virtual es crear un modelo que deje plenamente 

satisfechos a sus usuarios en torno a lo que ellos esperan de su modelo (sobre 

todo si se habla de algún modelamiento que simule algún proceso ya sea 

biológico, mecánico, de exploración espacial, o simplemente una maqueta), por lo 

tanto sería conveniente que las fases de la planificación aquí expuestas sean 

trazadas de acuerdo a ese planteamiento, vale decir, si se necesita que el 

comportamiento del objeto en torno a su interacción con los demás sea 

correctamente modelado se debe tener una etapa de diseño muy rigurosa, con el 

propósito de llegar a un nivel adecuado de comprensión en torno a ese asunto; 

por otro lado si se está frente a un proyecto en donde la apariencia final del objeto 

es muy importante deberá de tenerse una fase de construcción lo suficientemente 

detallada que permita ese resultado. 

 

El cómo construir dependerá de la complejidad del proyecto 
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 Proyecto Simple: Por ejemplo un modelado de una ciudad en donde los 

edificios sólo sean paralelogramos; aquí se pueden usar herramientas tales 

como Virtual Home Space Builder de Paragraph.  

 

 Proyecto Complejo: Por ejemplo un modelado de un transbordador espacial, 

para que sea visitado por sus potenciales ocupantes; en este caso la 

planificación requiere incluir la adquisición y capacitación en aplicaciones 

tales como:  

 

 Internet3D Space Builder. 

 3D-Studio Max. 

 Autocad. 

 

La diferencia entre proyecto simple y complejo irá dada por el hecho del adecuado 

nivel de detalle precisado por los usuarios. Un proyecto simple sería entonces, 

para el caso de un edificio, hacer una caja; se transformaría en complejo si 

además de la caja se requiere que se note la diferencia entre los pisos, visita por 

dentro, funcionamiento del ascensor, etc. 

 

Una adecuada planificación permitirá también poder evaluar económicamente el 

proyecto, desde el punto de vista de quien encarga el trabajo. En este sentido una 

evaluación adecuada de este tipo de proyectos debe de considerar un 

seguimiento de los costos involucrados en cada fase del proyecto así como los 
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plazos de entrega, en este sentido es importante definir la complejidad del 

proyecto, ya que en la medida que ésta crece, su costo también aumenta. 

 

Un proyecto complejo exige software de modelado 3D de alta calidad, junto a 

hardware especialmente dedicado a la computación gráfica, desde este punto de 

vista los costos tanto en hardware como en software son mucho mayores que 

para el caso de un proyecto simple que pueda ser realizado en un PC sin 

necesidad de hardware de aceleración gráfica. La complejidad del proyecto debe 

estar totalmente definida en la etapa de determinación de requerimientos ya que 

en este punto (planificación), los recursos tanto hardware/software, así como de 

Recursos Humanos, deben estar plenamente establecidos para cada una de las 

etapas restantes del proyecto. 

 

Por lo tanto los ítems a considerar para la evaluación de costos en un 

determinado proyecto recorrido virtual son: 

 Hardware: Elegir ya sea un PC con 512 MB de RAM como mínimo en el caso 

de un proyecto simple o una estación de trabajo con alto poder gráfico (se 

recomiendan las máquinas Silicon Graphics con una memoria de video 

dedicada de 512MB como mínimo y con una memoria RAM superior a 2 GB), 

para el caso de un proyecto complejo.  

 

 Software: En este caso si se habla de un proyecto simple habrá Software que 

podrá extraerse libremente desde la red, pero para casos de proyectos 
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complejos existirá Software más especializado y por tanto con un costo 

involucrado.  

 Recursos Humanos: En este caso se trata de determinar quienes están 

involucrados en el proyecto (ingenieros, arquitectos, dibujantes, técnicos) y su 

grado de participación en cada una de las etapas del proyecto, aquí la 

medición debe hacerse en personas-mes o personas-año, empleando alguna 

técnica de estimación del esfuerzo. Dependiendo de la complejidad del 

proyecto, este ítem puede ir variando, junto al tiempo involucrado en su 

desarrollo. Aquí también es importante considerar los costos en capacitación 

para el personal en los que se pueda incurrir.  

 

 Otros: Aquí se deben considerar los costos anexos en torno a fotocopias, 

fotos, u otros que puedan incidir en el costo total del proyecto.   

 

Todos estos ítems pueden ser resumidos en lo siguiente: 

  

CT = HW+SW+RRHH+CAP+OTR 

Dónde: 

CT = costos totales incurridos.  

HW =  costo en hardware. 

SW =  costo en software 

RRHH = costo en recursos humanos  

CAP = costo de capacitación  

OTR =  otros ítems a considerar. 
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La estimación de los ingresos que se puedan obtener, debido a la realización de 

aplicaciones de este tipo debe ir dada por el cubrimiento de los costos estipulados 

anteriormente así como por una estimación acerca de lo que ganan quienes 

encargan el proyecto, vale decir si una empresa de turismo encarga modelar 

ciertas locaciones que ésta incluye en alguno de sus planes debe de estimarse 

cuánto gana esta empresa por concepto de publicidad (y también prestigio) al 

tener este tipo de visita estipulada. 

 

Se sugiere el uso de Software de gestión de proyectos con el propósito de hacer 

un seguimiento preciso y continuo de las fases establecidas para la realización del 

proyecto así como un seguimiento de costos y plazos de entrega.  

 

De todo lo anterior se desprende que la complejidad de los proyectos de 

recorridos virtuales incide en forma directa en el costo involucrado para su 

desarrollo, esta relación complejidad-costo podría ser establecida por medio de 

alguna relación matemática, sin embargo la poca experiencia en el ámbito del 

desarrollo de aplicaciones de recorridos virtuales aún no permite realizar esta 

relación, por lo que cualquier medición de este tipo sólo podrá ser realizada de 

acuerdo al criterio de los analistas durante la revisión de los requerimientos , 

durante la etapa de planificación. 

Para una adecuada realización de la planificación recomendamos utilizar 

aplicaciones especializadas como por ejemplo Microsoft Project   
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Al final de cada tarea se debe asignar un tiempo extra para imprevistos, 

igualmente al final de cada etapa se debe realizar reuniones entre los miembros 

del equipo con la finalidad de comparar lo realizado con lo planificado y 

determinar si es necesario realizar un ajuste de la planificación. 
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5. DISEÑO 

 

5.1.  Muestreo: En esta sub-etapa primero se debe recabar  todos los 

antecedentes acerca del objeto a modelar. 

 

Esta forma de recopilación variará de acuerdo al objeto, si se trata de modelar 

un ente biológico (ej. el cuerpo humano) se tomarían fotografías de diversos 

ángulos o también podrían hacerse tomas de video, las cuales posteriormente 

serían revisadas durante la etapa de modelado y ensamblaje. 

 

Otra forma de muestreo es para el caso de modelar objetos geométricos 

estáticos (muebles, casas, una ciudad), en donde se puede pasar de un 

croquis simple (para el caso de un proyecto simple); a la recopilación de 

planos (elevaciones, de planta, cortes), trabajos previos en Autocad, 

fotografías digitales, tomas de video (para el caso de un proyecto complejo). 

 

Finalmente se tiene el caso para los objetos dinámicos, vale decir aquellos 

que pueden ir cambiando en el tiempo, ya sea en respuesta a eventos 

internos (un objeto cuyo movimiento afecte a otro) o externos (un clic). En 

este caso además de los antecedentes ya nombrados se requiere tener un 

pleno conocimiento de los mecanismos que gobiernan el movimiento de cada 

uno de los componentes. Por ejemplo se puede estar frente al hecho de 

modelar un nuevo tipo de prótesis para un brazo humano, por lo que es 
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necesario conocer todos aquellos principios que gobiernan el movimiento de 

la prótesis. 

 

Para el caso de un proyecto arquitectónico el uso de planos de las diversas 

construcciones y/o locaciones comprometidas es muy útil por las siguientes 

razones: 

 Permite conocer las dimensiones de las construcciones a modelar  

 Se pueden determinar fácilmente las distancias entre elementos tan 

importantes como por ejemplo puertas y ventanas.  

 Se determina la ubicación de los distintos elementos dentro de la escena 

(layout).  

 

En resumen, en esta etapa se obtiene toda aquella información que sea 

necesaria para un adecuado modelamiento de los objetos que poblarán el 

recorrido virtual a construir. 

 

Una vez conseguidos todos los antecedentes acerca de las diversas 

locaciones a modelar, se debe proceder al diseño del modelo virtual 

 

5.2.  PASOS PRELIMINARES EN EL DISEÑO  

 

Los siguientes pasos son importantes a la hora de poder efectivamente lograr 

una emulación adecuada del comportamiento modelado:  
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IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS  

 

La identificación de objetos en el caso del modelamiento para  un recorrido 

virtual sigue un camino similar al análisis orientado a objetos. En primer lugar 

los objetos serán identificados a partir de la determinación de requerimientos, 

y de los antecedentes recogidos a partir del muestreo. De ambos pasos se 

aprecia que los objetos dentro de un recorrido virtual se pueden manifestar de 

las siguientes formas: 

 

 Lugares: Como ser una sala de clases, un parque, etc. Estos lugares 

establecen el contexto en el que se encuentra el modelo y por lo tanto 

permiten apreciar su comportamiento general. Por ejemplo si se trata de una 

sala de máquinas, quedará establecido que se está frente a objetos con una 

gran capacidad dinámica, por el contrario si es un salón de clases (obviando 

sus alumnos), estamos en presencia de un escenario estático.  

 

 Estructuras: Por ejemplo edificios, organismos vivos, máquinas. Se trata de 

definir en este punto aquellas figuras o formas que pueden formar parte de la 

Transformación Jerárquica. Estas estructuras podrán ser descompuestas en 

otras más pequeñas, hasta llegar al nivel más bajo. Una vez logrado esto se 

podrá contar con clases de objetos que podrán ser instanciados en caso que 

sea necesario (DEF/USE).  
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 Ocurrencias o sucesos: Por ejemplo el fin de una serie de movimientos por 

parte de un robot. Estos sucesos deben estar claramente enmarcados dentro 

del contexto en el que se desarrolla el escenario a modelar.  

 

 Señales: Elementos que indiquen o marquen el punto de partida de algún 

suceso.  

 

Esta identificación permite tener un punto de partida hacia el modelamiento 

definitivo.  

 

Los objetos aquí identificados serán posteriormente modelados mediante el uso 

de herramientas especializadas, previamente seleccionadas en la etapa 

Determinación de Requerimientos, según el tipo o naturaleza del objeto.  

 

ESPECIFICACIÓN DE ATRIBUTOS 

 

Una vez identificados los objetos que van a poblar el escenario virtual, es hora 

de distinguir sus atributos, vale decir aquellos datos que le otorgan al objeto 

cualidades relevantes a ocupar para su modelamiento posterior. En este 

sentido los atributos son características físicas propias del objeto a modelar, 

por ejemplo para el modelamiento de una radio-cassete serán alto, largo y 

ancho; color, volumen máximo y mínimo de sonido. 
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Para encontrar una lista adecuada de atributos nuevamente se deben recabar 

los antecedentes recopilados tanto en la determinación de requerimientos  

como en el muestreo, para que con los objetos ya identificados, hacer una lista 

de sus atributos más relevantes para la finalidad del proyecto a realizar. 

 

Extrapolando esto al lenguaje VRML los atributos aquí especificados pasarán a 

ocupar el lugar de los campos de los nodos, aunque esta equivalencia no debe 

ser considerada directa totalmente ya que en VRML, como ya se ha 

mencionado, está el concepto nodo padre, nodo hijo, donde los hijos están 

agrupados bajo el campo children, por lo que son objetos al igual que el padre. 

La extrapolación atributo-campo, sólo es aplicable en los niveles más bajos de 

descomposición de la estructura jerárquica.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS  

 

Un evento involucrará cambios en el objeto sobre el que se le aplica, más bien 

se producen cambios en los valores de uno o más de los atributos que están 

contenidos en él. Estos cambios pueden ser de posición, color, tamaño, sonido, 

etc. 

 

Para lograr identificar los eventos, nuevamente se debe hacer un análisis tanto 

de los datos entregados en la determinación de requerimientos  como en el 

muestreo, de manera de conseguir una clasificación satisfactoria. 
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Extrapolando esto al lenguaje VRML, los eventos permiten el cambio de 

valores de los campos en los nodos. Estos eventos (que inducen operaciones) 

pueden ser internos como externos, ejemplo de un evento interno es la 

detección de colisiones, ejemplo de un evento externo es la activación del 

sonido de una radio por medio del clic con el mouse. 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE OBJETOS  

 

Los objetos se comunicarán por medio de mensajes, estos mensajes deben ir 

encaminados por una ruta. En VRML cambios en los nodos, producto de su 

interacción, son posibles gracias al envío de mensajes por medio de eventos 

que son encaminados vía una ruta (ROUTE).  

 

El análisis de requerimientos  y los datos recabados del muestreo, deberán de 

indicar la existencia de estas interacciones, sobre todo en aquellos escenarios 

dinámicos en donde los objetos presenten variaciones en su movimiento y 

características físicas. 

 

Al final de esta etapa debe obtenerse una tabla la cual contenga: 
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Tabla 1.8. Comunicación entre Objetos 

Categoría Objetos Atributos Eventos Comunicación 

con otros 

objetos 
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6. MODELADO Y ENSAMBLAJE 

En caso de haberse hecho con cuidado los pasos anteriores, ésta fase se debe 

hacer con facilidad y sin ningún imprevisto.  

Antes de realizar el modelado y ensamblaje se recomienda realizar el diagrama 

para facilitar el modelado y ensamblaje de cada objeto siguiendo el siguiente 

formato: 

2 

Fig. 1.2 Diagrama de Ensamblaje 

 

Nomenclatura del diagrama de ensamblaje 

    

                         =   Objeto a modelar / partes del objeto 

  

                         =   Representa ensamblaje / pertenencia                         

 

=   Instancia de un objeto, la dirección de la fecha indica de 
qué objeto se ha instanciado. 

 

                                                            
2 http://www.ldc.usb.ve/~vtheok/cursos/ci3711/apuntes/99‐01‐21/index.html (tomado como base  para la      
elaboración del diagrama) 

Objeto a Modelar 

Parte 1   Parte 2  Parte NParte 1 N 
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Para indicar que un objeto es una instancia de otro se utiliza la línea entrecortada 

con una fecha indicando al objeto  

 

Se puede modelar y ensamblar el recorrido virtual de cuatro maneras: 

6.1.  Digitando el código completo  

6.2.  Usar una herramienta de desarrollo  

6.3.  Transformando un archivo de un formato determinado al formato de nuestra 

herramienta seleccionada para el modelado de objetos. 

6.4.  Combinar todas las anteriores  

A continuación se comentarán cada una de éstas formas:  

 

6.1. DIGITACIÓN DE CÓDIGO COMPLETO 

 

El digitar el código completo puede resultar una buena o mala idea, dependiendo 

del tipo de objeto a modelar y de los requerimientos previamente establecidos: Si 

se trata de un proyecto en el que se busca más que nada un énfasis pedagógico 

hacia el lenguaje de modelado, sin importar lo que represente la aplicación final, 

queda claro que aprender el código es importante; si se trata de un proyecto 

profesional en el que los plazos de entrega son importantes y en donde hay 

formas muy complejas, que con la digitación completa del código pueden llegar a 

ser inmanejables, la idea anterior no es la mejor. En realidad un fin mucho más 

útil para un profesional de la informática en el sentido de conocer la especificación 

del lenguaje de modelado es lograr que se pueda crear software modelador en 

base a la especificación entregada, y también el poder ser capaz de comprender y 
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modelar los fenómenos de dependencia de movimientos y organización de 

componentes en forma jerárquica presentes en un desarrollo de proyectos de 

realidad virtual, ya sea usando VRML o no. 

 

6.2. HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 

Las herramientas de desarrollo VRML presentan una interfaz al usuario que no 

necesariamente está relacionada con los conceptos puros de VRML, por ejemplo 

se dice: "copiar un objeto", cuando en realidad lo que se está haciendo es 

nombrar un nodo, y posteriormente instanciarlo (DEF/USE). En este sentido las 

herramientas están más orientadas a personas dedicadas al diseño asistido por 

computador, más que a un informático. Pero la ayuda que entregan al permitir que 

formas complejas puedan ser llevadas a VRML con solo "arrastrar y soltar", las 

hacen completamente imprescindibles a la hora de construir un proyecto 

complejo. 

En caso de trabajar con herramientas de desarrollo es muy importante elaborar 

una correcta estrategia para elegir las mejores, ya que en este caso se puede 

presentar una clara falta de interoperabilidad entre las distintas herramientas. Es 

imposible asegurar compatibilidad completa entre todas las herramientas, vale 

decir, lograr que la salida de una sea una entrada válida para otra. 
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VRML directamente, sin necesidad de ningún paso adicional. Con esto se permite 

un gran ahorro en tiempo ya que después sólo bastaría refinar detalles. 

 

6.4. COMBINACIÓN DE ENFOQUES  

 

La combinación de los tres enfoques mencionados anteriormente, o la 

combinación de dos, resulta ser la mejor elección en caso de tratarse de un 

proyecto profesional, esto porque se usa todo el potencial de las herramientas, 

junto con arreglar "a mano" algunos detalles que la herramienta no haya dejado a 

nuestra plena satisfacción. Por lo tanto dependerá de la habilidad del constructor 

el poder crear una correcta amalgama de éstos enfoques y de esa manera 

optimizar los resultados.  

Por lo tanto de esta etapa se obtiene el modelo virtual descrito en la etapa de 

determinación de requerimientos.  

 

Se recomienda que las personas que intervienen en el proyecto realicen pruebas 

durante toda esta etapa para verificar el correcto modelado, comportamiento y 

ensamblaje de los objetos en el escenario virtual. 

 

Control de Versiones 

Para tener un mejor control en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, y con la 

finalidad a gestionar los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de 

algún producto o una configuración del mismo, recomendamos efectuar un control 

de versiones. 
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Para realizar el control de versiones ponemos a consideración el siguiente 

formato: 

Tabla 1.9.Formato de Control de Versiones 

 

 

Una vez finalizada cada versión de la aplicación, se procede a realizar las 

pruebas internas pertinentes, que consisten en que los integrantes del proyecto 

ejecuten la versión actual para verificar su correcto funcionamiento. Este proceso 

se realiza hasta obtener la versión final de la aplicación. 

 

Terminada la aplicación se puede continuar con la siguiente etapa. 

 

 

 

CONTROL VERSIONES 

DATOS DE VERSIÓN  CAMBIOS REALIZADOS 

NOMBRE   FECHA DE 

CREACION 

OBJETO  DESCRIPCIÓN  OBSERVACION 

     

     

         

     



 

  44

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 

7. PRUEBAS 

 

Si se ha elegido VRML, como se ha mencionado éste no es un lenguaje de 

programación, por lo tanto no se compila antes de lanzarlo. Cualquier detección 

de errores en la sintaxis de estos archivos se conocerá recién cuando éstos se 

estén cargando en memoria. En este sentido es importante que el browser a usar 

permita la detección de errores de sintaxis. 

 

Cosmoplayer de Silicon Graphics, es el browser que presenta mejor 

comportamiento en este sentido, ya que al detectar un error de sintaxis lo 

comunica en una ventana indicando el número de línea. 

También puede haber problemas por nodos que no sean soportados por los 

browsers, por ejemplo Cosmoplayer aún no detecta el nodo Text, por lo que 

cualquier mención de éste en un archivo no es considerada.  

 

Luego de crear el modelo se debe hacer la iluminación de la escena ya que 

muchas veces los visualizadores, en el caso VRML, y los motores de juego si se 

ha elegido otro formato para el mundo virtual,  no son fieles al modelo original 

dándole oscuridad y creando zonas muertas.  

Las texturas merecen varias pruebas, ya que depende no sólo del tipo de archivo, 

sino que también de la ubicación de la imagen utilizada ya que la ruta permite que 

sea encontrada por el visualizador. 
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En cuanto al color es importante comprobar los colores tras aplicar las luces, pues 

los objetos reflejan la luz de manera distinta en función de las fuentes de luz que 

sobre ellos incidan.  

 

En resumen las pruebas permitirán apreciar si el resultado obtenido es el 

esperado o no y si efectivamente se ha logrado una representación reconocible 

con el modelo original. 

 

Consideramos aplicar dos tipos de pruebas:  

 

Pruebas con el Cliente: la finalidad de este tipo de pruebas es la de comprobar 

el grado de satisfacción del cliente (la persona que encarga el proyecto) con 

respecto a la aplicación y pulir detalles importantes que el cliente desea mostrar 

en el recorrido virtual. 

Para realizar este tipo de prueba se debe seguir el siguiente formato: 

VERIFICACION 

Tabla 1.10.Formato de Prueba con el Cliente 

 

 

Requerimientos 

Grado de satisfacción 

Alta Media Baja 
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VALIDACION 

Cliente satisfecho con el recorrido virtual                   SI (  )      No (   ) 

 

RECOMENDACIÓN 

Ninguna recomendación 

 

Realizada esta prueba el cliente certifica la conformidad y satisfacción con la 

aplicación. 

 

Pruebas con los usuarios finales: Estas pruebas se realizan con el afán de 

verificar si la navegación del recorrido virtual es amigable con el usuario. 

Para realizar este tipo de pruebas se deberá ejecutar la aplicación con los 

usuarios finales para posteriormente realizarles una encuesta con el objetivo de  

determinar si la aplicación es fácil manejo.  

Además se pueden obtener sugerencias y opiniones de los usuarios que resultan 

ser de gran importancia a la hora de perfeccionar el recorrido virtual. 
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8. PUBLICACIÓN 

 

En esta etapa se exporta el recorrido virtual a un formato VRML o un formato 

ejecutable según sea el caso, para posteriormente ponerlo a disposición del 

usuario. 

 

Se puede presentar una complicación al momento de cargar recorridos virtuales 

con mapas de textura pesados, produciendo como consecuencias retardo 

excesivo en la carga del archivo. 

 

Finalmente se debe tomar en cuenta que un mundo VRML debe estar 

completamente cargado en la memoria del computador para su adecuada 

visualización, por lo que el exceso en el tamaño de un archivo VRML puede 

producir distintos resultados como el hecho que el browser no cargue el escenario 

virtual o que el computador se quede "colgado". Para este particular existen 

browsers que presentan la facilidad de poder cargar archivos VRML previamente 

comprimidos en formato gzip. Este problema no es muy frecuente con el uso de 

motores de juego, ya que éstos administran mejor el mundo virtual cargando 

únicamente los objetos necesarios.  

 

Desde el diseño en adelante se puede considerar al proceso de desarrollo de 

recorridos virtuales como un ciclo iterativo. 
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relativamente breve. Por el contrario si no existiera nada previo, se necesita 

obligatoriamente modelar todo, y dependiendo del nivel de detalle exigido, la 

etapa de modelado y ensamblaje sería la más larga. 
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2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RV3D PARA DESARROLLAR EL 

RECORRIDO VIRTUAL DEL PARQUE UNIVERSITARIO FRANCISCO 

VIVAR CASTRO 

 

1. SELECCIÓN DEL LUGAR Y ESTUDIO PRELIMINAR 

 

El lugar que hemos seleccionado para aplicar nuestra metodología  es el “Parque 

Universitario Francisco Vivar Castro” de la Universidad  Nacional de Loja que se 

encuentra ubicado a   la izquierda de la vía  Loja- Vilcabamba a la altura del km 1. 

El Parque cuenta con una sala de interpretación ambiental, un pequeño museo de 

aves embalsamadas y tres senderos: 

1.      Los Nogales 

2.      Los Alisos 

3.      León Huayco 

Estos funcionan como circuitos cerrados y permiten disfrutar del parque y su 

variada flora y especial avifauna. 

Estudio De Factibilidad Técnica 

Para realizar el recorrido virtual del lugar antes mencionado contamos con las 

siguientes herramientas y en que se van a aplicar: 

RENDERIZACIÓN.  

 Modelado en 3d, a partir de los archivos 2d proporcionados. 
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Programa a utilizar Archicad 12.0 

 Iluminado y texturizado de los modelos. 

 Programa a utilizar 3D Studio Max 2009 

  Incorporación del equipamiento necesario para cada uno de las vistas. 

Programa a utilizar 3D Studio Max 2009 

  Renderizado de imágenes.  

Programa a utilizar 3D Studio Max 2009 – Vray motor de renderizado.  

 Retoque digitalizado de los renders finales.  

Programa a utilizar Adobe Photoshop CS3. 

 

ANIMACIÓN. 

 

  Optimizado y reducción de vértices del archivo 3DS para el correcto 

funcionamiento en tiempo real. 

Programa a utilizar Rational Reducer 

 

  Creación de cámara y animación predefinida (a partir del recorrido 

predefinido por cliente) 

Programa a utilizar 3D Studio Max 2009 

Tabla 2.1.Estudio de Factibilidad 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad Técnica: 
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• ¿Disponemos en la actualidad de la tecnología y software necesarios?

       Contamos con las herramientas y tecnología necesarias para realizar con  

éxito el proyecto. 

• ¿Disponemos de los conocimientos técnicos necesarios? 

Por otro lado  no hemos realizado proyectos de recorridos virtuales por lo que 

no contamos con la experiencia referente este tipo de proyectos. Con el fin de 

solucionar este problema nos encontramos en constante capacitación sobre las 

herramientas necesarias para desarrollar el proyecto. 

 

• En el caso de no poseer los conocimientos técnicos necesarios. 

¿son razonables los plazos para la capacitación?  

Los plazos si son razonables para capacitarnos en las herramientas 

necesarias para desarrollar recorrido virtuales en 3d 

• ¿Puede realizarse el trabajo para el proyecto con el equipo actual? 

Y en lo que respecta al hardware contamos con un equipo que cumple todas 

las características necesarias para trabajar en lo que concierne al diseño 3d y 

el modelado de mundos virtuales. 

Factibilidad Operativa 

• ¿Se utilizará el recorrido virtual si se desarrolla y pone en marcha?  

        El recorrido virtual a desarrollarse presentará un gran atractivo gracias a la  

interactividad con el usuario, el nivel de detalle de su contenido y los objetos 

que intervienen en el mismo, de esta manera  permitirán que el usuario se 

anime  a explorar el recorrido virtual. 
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• ¿Habrá resistencia de los usuarios en el uso del recorrido?  

Gracias a que el recorrido virtual  será amigable y no presentará ninguna 

dificultad en su manejo para los usuarios que quieran explorar dicho parque de 

forma virtual  podrán hacerlo sin ningún inconveniente.  

Factibilidad Económica 

¿Existen suficientes beneficios en la creación del recorrido para hacer 

que los costos sean aceptables? 

       Con respecto a este estudio nosotros disponemos de todos los recursos 

financieros o económicos para desarrollar el proyecto. Con la terminación del 

mismo no pretendemos obtener beneficios económicos, sino adquirir el título de 

Ingenieros en Sistemas. 

Factibilidad de Calendario 

¿Puede la solución desarrollarse e implantarse en un plazo aceptable? 

Esta factibilidad no se puede determinar porque no se tiene experiencia en 

desarrollar este tipo de proyectos. 

CONCLUSION 

Una vez realizado el estudio de factibilidad concluimos que: Es factible 

realizar el recorrido virtual del Parque Universitario Francisco Vivar 

Castro, puesto que, contamos con todos los recursos técnicos, 

económicos, tecnológicos y humanos. 
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2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Descripción: El recorrido virtual del “Parque Universitario Francisco Vivar Castro” 

será un proyecto de tipo profesional, puesto que se modelará en base a la 

situación real del parque. El nivel de detalle a alcanzar será alto, las locaciones a 

modelar serán: una sala de interpretación ambiental, un pequeño museo de aves 

embalsamadas y tres senderos (los Nogales, los Alisos y León Huayco). La 

finalidad del proyecto consiste en que por medio del recorrido virtual se dé a 

conocer a las personas en general las bondades y belleza natural que posee el 

“Parque Universitario Francisco Vivar Castro”, e incentivarlos para que lo visiten 

personalmente, fomentando el turismo de la Ciudad de Loja. 

Usuarios: Los usuarios serán todas las personas interesadas en conocer por 

medio del recorrido virtual el “Parque”, para lo cual deben poseer una conexión a 

Internet y desde la página de la UNL acceder al recorrido virtual. 

Requerimientos: 

Tabla 2.2. Requerimientos No Funcionales 

Requerimientos No Funcionales: 

Código Descripción 

RNF001 Multiusuario 

RNF002 Multiplataforma 

RNF003 Interfaz amigable 
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Tabla 2. 3. Requerimientos Funcionales 

Requerimientos  Funcionales: El recorrido  permitirá 

Código Descripción 

RF001 Explorar los senderos del Parque 

RF002 Observar la flora  de cada sendero 

RF003 Observar la fauna  de cada sendero 

RF004 Recorrer la sala de interpretación ambiental 

RF005 Recorrer el museo de aves embalsamadas 

RF006 Recorrer la sala de visitas 

 

RECURSOS NECESARIOS  

Los recursos que se utilizara para desarrollar el recorrido virtual del “Parque 

Universitario Francisco Vivar Castro” son los siguientes: 

Tabla 2.4. Recursos Necesarios 

RECURSOS NECESARIOS 

Nombre de la herramienta Finalidad 

3d studio Max 2010  Para modelado de objetos 

 renderizado 

 Para iluminación y texturizado 

Adobe Photoshop CS3.  Retoque de texturas 

Rational Reducer Para eliminar polígonos de los objetos 

VRML 2.0  

Image Modeller Para Modelado en 3d, a partir de los 
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archivos 2d proporcionados 

 

Tarjeta de video NVIDIA 6996.512 MB 

 

Hardware de video 

 

 

3. ESTIMACIÓN 

Para obtener una mejor idea acerca de los recursos necesarios para desarrollar 

nuestro proyecto realizamos las siguientes estimaciones: 

 Estimación del Tamaño:  

Debido a la falta de experiencia en la realización de este tipo de proyectos para 

realizar esta estimación hemos elegido el enfoque de conteo de elementos3. 

Los datos a considerar son los siguientes: 

1. Longitud del “Parque Universitario Francisco Vivar Castro”. 

2. Elementos Estáticos  

3. Elementos Dinámicos  

 

1. La Longitud del “Parque Universitario Francisco Vivar Castro” es de 89.4 hect. 

2. Elementos Estáticos 

 

                                                            
3  Enfoque  de  Conteo  de  Elementos:  Técnica  que  consiste  en  determinar  el  número  de  elementos  que 
intervienen en el recorrido virtual, así como su nombre, categoría y nivel de dificultad de diseño y modelado  
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Tabla 2.5. Elementos Estáticos 

                                    ELEMENTOS ESTÁTICOS 

Categoría del Objeto Nombre del Objeto Nivel de dificultad de 
diseño y modelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árboles  

Aliso Medio 

Nogal Medio 

Cedro Medio 

Almizcle Medio 

Laurel de ceda Medio 

Roble Andino Medio 

Puma Maqui Medio 

Pino Medio 

Ciprés Medio 

Eucalipto Medio 

Mataperros Medio 

Chasco Medio 

Canelón Medio 

Aguacatillo Medio 

Cascarilla Medio 

Mote siso Medio 

Guato Medio 

Chirimoya Medio 

Balsa Medio 

Melinas Arbóreas Medio 

Varsovia Medio 

 Chaguarquero Fácil  
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Arbustos 

Sauco Fácil 

Tarapo Fácil 

Mataperros hoja pequeña Fácil 

Mote pelado Fácil 

Joyapa Fácil 

Zalapa Fácil 

Zala pilla Fácil 

Chilca Fácil 

Violeta de campo Fácil 

Quique Fácil 

Payambo Fácil 

Romerillo Fácil 

Arabisco Fácil 

Chiquiran Fácil 

Ficus enjamina Fácil 

Flor de Liz Fácil 

Azulina Fácil 

Arupo Fácil 

Achira Fácil 

Geranios Fácil 

Jurupe Fácil 

 

 

 

 

 

Cola de caballo Fácil 

Sicso Fácil 

Achupallas Fácil 

Opulla Fácil 

Yashipa Fácil 
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Hierbas Verbena Fácil 

Monte  San Jacinto Fácil 

Amor Seco Fácil 

Trébol rojo Fácil 

 

Construcciones 

Casa de visita Muy difícil 

Cabañas Medio 

 

 

Muebles 

Sillas Plásticas Fácil 

Sillas Metálicas Fácil 

Mesa Fácil 

Escritorios Medio 

Armarios Medio 

 

 

 

Aves 

Mirlo Medio 

Langache Medio 

Carpintero Medio 

Tordo Medio 

Garrapatero Medio 

Lapo Medio 

Azulejo Medio 

Quillillico Medio 

Paloma  Medio 
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3. Elementos Dinámicos 

Tabla 2.6. Elementos Dinámicos 

Elementos Dinámicos 

Categoría Nombre Nivel de dificultad  

Mamíferos Perro Muy difícil 

Naturales Quebrada Muy difícil 

Personas Cuidador del Parque Muy difícil 

 

Determinación de Puntos de Función. 

Tabla 2.7 Puntos de Función 

Nivel de dificultad Total objetos Factor 
multiplicativo 

Total 

Muy Fácil 0 1 0 

Fácil 34 2 68 

Medio 33 3 99 

Difícil 0 4 0 

Muy difícil 4 5 20 

 Puntos de fusión 
sin ajuste 

187 

 

De los 14 factores de influencia nuestra aplicación contiene los  siguientes: 

 ¿Se requiere comunicación de datos? 

 ¿Es crítico el rendimiento? 

 ¿Será ejecutada la aplicación en un entorno operativo existente y 

frecuentemente utilizado? 
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 ¿Se han diseñado los objetos para ser reutilizables? 

 ¿Están incluidos en el diseño la instalación y la conversión? 

 ¿Se ha diseñado la aplicación para soportar múltiples instalaciones? 

 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizada por los usuarios? 

Para calcular aplicamos  la siguiente fórmula: 

MI=( Nfact *0,05)+0,65 

MI=(7*0,05) +0,65 

MI=1 

Luego obtenemos los puntos de fusión de función ajustados aplicando la siguiente 

fórmula: 

PFA=PF* MI 

PFA=187*1 

PFA=187  

 

Estimación del esfuerzo 

Seleccionando el exponente adecuado de la tabla: “Exponentes para calcular el 

esfuerzo necesario para realizar el recorrido virtual a partir de puntos de función”, 

optamos por tipo de software a medida, ya que nuestra aplicación cumple con 
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estas características y elegimos su peor caso debido a la poca experiencia en el 

desarrollo de esta clase de proyectos. 

Por lo tanto la estimación del esfuerzo es:  

187ˆ  0,45 = 11 personas/ meses 

Estimación de la Planificación 

Debido a que  nuestro equipo de trabajo está formado por dos personas la 

estimación de la planificación en meses seria 

11 meses  / 2= 5 meses y medio 
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Cronograma de actividades 
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5. DISEÑO 

Muestreo    

En esta sub etapa hemos incorporado en nuestro proyecto: 

Un estudio topográfico  del “Parque  Universitario Francisco Vivar Castro” 

anteriormente realizado el cual nos servirá para determinar las dimensiones del 

parque, la irregularidad del terreno y ubicar las diferentes locaciones. 

 

  El plano de la casa de visitas el cual nos sirve para modelar este lugar 

 

En lo que respecta a los objetos hemos tomados las respectivas fotografías  y 

capturado videos para posteriormente modelarlos. 

 

Diseño 

Tabla 2.8.Caracteristicas objetos 

Categoría del 
objeto 

Objetos Atributos Eventos Comunicación 
con otros 
objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliso Altura: 12m 

Diámetro: 80cm 

No No 

Nogal Altura: 8m 

Diámetro: 20cm 

No No 

Cedro Altura: 14m 

Diámetro: 70cm 

No No 

Almizcle Altura: 5m 

Diámetro: 15cm 

No No 
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Arboles Laurel de 
ceda 

Altura: 6m 

Diámetro: 10cm 

No No 

Roble Andino Altura: 4m 

Diámetro: 10cm 

No No 

Puma Maqui Altura: 7m 

Diámetro: 9cm 

No No 

Pino Altura: 22m 

Diámetro: 22cm 

No No 

Ciprés Altura: 26m 

Diámetro: 26cm 

No No 

Eucalipto Altura: 36m 

Diámetro: 40cm 

No No 

Mataperros Altura: 2m 

Diámetro: 2cm 

No No 

Cashco Altura: m 

Diámetro: cm 

No No 

Canelón Altura: 6m 

Diámetro: 15cm 

No No 

Aguacatillo Altura: m 

Diámetro: cm 

No No 

Cascarilla Altura:  5m 

Diámetro: 10cm 

No No 

Mote siso Altura: 4m 

Diámetro: 12cm 

No No 

Guato Altura: 5m 

Diámetro: 16cm 

No No 
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Chirimoya Altura: 5m 

Diámetro: 16cm 

No No 

Balsa Altura: 6m 

Diámetro: 17cm 

No No 

Melinas 
Arbóreas 

Altura: m 

Diámetro: cm 

No No 

Varsovia Altura: m 

Diámetro: cm 

No No 

Arbustos 

 

 

Chaquino Altura: 2m 

Diámetro: 5cm 

No No 

Sauco Altura: 1,5m 

Diámetro: 4cm 

No No 

Tarapo Altura: 2m 

Diámetro: 3cm 

No No 

Mataperros 
hoja pequeña 

Altura: 2,5m 

:Diámetro: 5cm 

No No 

Mote pelado Altura: 1m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Joyapa Altura:1 m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Zalapa Altura: 1m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Zala pilla Altura: 1m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Chilca Altura: 0,50m 

Diámetro: 0,5cm 

No No 
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Violeta de 
campo 

Altura: 15m 

Diámetro:0,50cm

No No 

Quique Altura: 3m 

Diámetro: 10cm 

No No 

Payambo Altura: 1,5m 

Diámetro: 3cm 

No No 

Romerillo Altura: 3m 

Diámetro: 14cm 

No No 

Arabisco Altura: 3m 

Diámetro:7cm: 

No No 

Chiquiran Altura:1,5 m 

Diámetro: 2cm 

No No 

Ficus 
enjamina 

Altura: 0,5m 

Diámetro: 0,5cm 

No No 

Flor de Liz Altura:1 m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Azulina Altura: 1m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Arupo Altura: 2,5m 

Diámetro: 0,5cm 

No No 

Achira Altura: 1m 

Diámetro: 2cm 

No No 

Geranios Altura: 0,5m 

Diámetro: 1cm 

No No 

Jurupe Altura: 1,5m 

Diámetro: 5cm 

No No 
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Hierbas Sicse Altura: 1m 

Color: verde     

No No 

Achupallas Altura: 0,60m 

Color: Verde 

No No 

Pulla Altura: 0,60m 

Color: Verde 

No No 

Yashipa Altura: 0,6m 

Color: Café 

No No 

Verbena Altura: 0,4m 

Color:  verde 

No No 

Monte  San 
Jacinto 

Altura: 0,7m 

Color: verde 

No No 

Amor Seco Altura: 0,4m 

Color: amarillo 

No No 

Trébol rojo Altura: 0,03m 

Color: rojo 

No No 

Construcciones  Casa de 
visita 

Dimensiones: 
12m*8m 

Color: celeste, 
blanco. 

Divisiones: 5 

Cubierta: teja 

Movimiento 
de puertas 

Avatar 

Cabañas Dimensiones: 
6m*4m 

Color: café 

No No 
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Muebles Sillas 
Plásticas 

Tamaño: 
estándar  

Color: blanco 

No No 

Sillas 
Metálicas 

Tamaño: 
estándar 

Color: verde 

No No 

Mesa Tamaño: 
estándar 

Color: café 

No No 

Escritorios Tamaño: 
estándar 

Color: café 

No No 

Armarios Tamaño: 
estándar 

Color: Amarillo 

No No 

Aves Mirlo Tamaño: 10cm 

Color: plomo 

Volar 
Caminar 

No 

Langacho Tamaño: 8cm 

Color: 
tomate/blanco 

Volar 
Caminar 

No 

Carpintero Tamaño: 8cm 

Color: rojo/azul 

Volar 
Caminar 

No 

Tordo Tamaño: 9cm 

Color: negro 

Volar 
Caminar 

No 

Garrapatero Tamaño: 11cm 

Color: negro 

Volar 
Caminar 

No 

Lapo Tamaño: 11cm 

Color: 
amarillo/negro 

Volar 
Caminar 

No 
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Azulejo Tamaño: 8cm 

Color: azul 

Volar 
Caminar 

No 

Quillillico Tamaño: 15cm 

Color: 
negro/blanco 

Volar 
Caminar 

No 

Paloma  Tamaño: 10cm 

Color: Varios 

Volar 
Caminar 

No 

Mamíferos Perro Tamaño: 60cm 

Color: amarillo 

Volar 
Caminar 

No 

Naturales Quebrada Dimensión: 
775m aprox. 

Flujo de 
agua 

No 

Personas Cuidador del 
Parque 

Altura: 1,75 

Color piel: café 
claro 

Hablar Avatar4 

 

 

  

                                                            
4  Objeto que representa a la persona que explora el recorrido virtual 
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6. MODELADO Y ENSAMBLAJE 

 

Para el modelado, animaciones, conversiones a formato VRML  y ensamblaje de 

nuestro recorrido virtual hemos utilizado la herramienta 3d Studio Max. Para 

corregir errores de color, redundancia, luces y ayudantes de VRML (VRML 

helpers) digitamos código directamente a través del editor VRML PAD. 
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DIAGRAMA GENERAL DE ESTRUCTURA DE ENSAMBLAJE  

 

 

                                                                                  Figura 2.1 Diagrama de Ensamblaje del Parque Universitario Francisco Vivar Castro 

 

Parque Universitario 

Francisco Vivar Castro 

Terreno

Árbol  Choza 

Modelo 1

Casa de 

visita

Choza 

Modelo 2

Entrada AnfiteatroÁrbol N  Camino y  

puente

Choza 

Circular
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DIAGRAMAS ESPECÍFICOS DE ENSAMBLAJE   

 

 

                                                                                 Figura 2.2 Diagrama de Ensamblaje de la Casas de Visitas 

 

       

Paredes  Mobiliario Techo  Puerta  Piso 

Casas de 

visita
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Figura 2.3 Diagrama de Ensamblaje de la  Entrada 

 

 

 

                      

Figura 2.4 Diagrama de Ensamblaje de la Choza Modelo 1 

 

 

 

Poste  Poste 3 Poste  Poste 3 Poste  Poste 3 Poste  Poste 3 Poste  Poste 3  Techo  Puerta  Letrero 

Entrada 

Choza 

Modelo 1

Poste   Poste 4  Techo  Banca 
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Figura 2.5 Diagrama de Ensamblaje de la Choza Modelo 2 

 

 

 

                   

 

Figura 2.6 Diagrama de Ensamblaje de la Choza Circular 

 

 

 

Choza 

Modelo 2

Poste   Poste 4  Techo  Banca Pared Poste   Poste 4  Techo 

Choza Circular 

Banca Poste   Poste 4  Techo 
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Figura 2.7 Diagrama de Ensamblaje del Anfiteatro 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de Ensamblaje Árbol   

 

Anfiteatro 

Poste   Poste 4  Techo  Banca 

Árbol 1 

Cara 

Árbol

Cara 

árbol 8
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Figura 2.9 Diagrama de Ensamblaje Árbol   

Árbol 2 

Tronco  Rama  Hoja 
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El panel de comandos Crear proporciona controles para la creación y ajuste de 

objetos y se abre de forma predeterminada al iniciar una nueva sesión de 3DS MAX. 

El proceso de creación de un objeto consta de un solo movimiento del ratón, de 

modo que se efectúa casi sin esfuerzo; en general, el procedimiento consiste en crear 

un objeto para definir su tamaño y ubicación aproximados en la escena y, a 

continuación, ajustar los parámetros y la posición, bien inmediatamente o más tarde. 

La secuencia general es la siguiente: 

1. Elegir la categoría de objetos mediante los botones de la parte superior del panel 

de comandos Crear (por ejemplo, Geometría). En algunas categoría hay que 

designar la subcategoría (por ejemplo, Geometría, y dentro de ésta, Primitivas 

estándar). 

2. Los botones etiquetados muestran los tipos de objetos disponibles en esa 

categoría. 

3. Presionar un botón para seleccionar un tipo de objeto (caja, por ejemplo), con los 

parámetros y posiblemente varios métodos de creación. 

4. Crear el objeto. Para ello, se debe arrastrar el ratón y hacer clic en un visor, 

mientras se realiza esto, el objeto se sitúa en la cuadrícula activa del visor. 

5. Cuando esté terminado y aún seleccionado se pueden cambiar los parámetros del 

mismo en una o más persianas específicas de ese objeto. 
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Interfaz del panel de comandos crear 

 

Figura 2.12 Interfaz Panel 
Crear 3d studio Max   

 

Los controles del panel de comandos 

Crear varían según el tipo de objeto 

creado. Sin embargo, algunos controles 

siempre están presentes y otros son 

comunes a diversos tipos de objetos. 

El panel de comandos Crear cuenta con un conjunto de características básicas 

comunes a todos los tipos de objetos: 

-Categoría: Los botones de la parte superior acceden a las siete características 

básicas de objetos 3DS MAX. 

-Tipo de objeto: En estos botones se muestran el conjunto de objetos básicos que 

hay en cada categoría. 

-Nombre y color: En este apartado se muestra el nombre y el color que se asigna al 

objeto. 

-Método de creación: En muchas ocasiones hay más de una forma de crear un 

objeto, tal es el caso de crear un objeto mediante el centro o la arista del mismo. Si 

se desea cambiar el método, ha de hacerse antes de crearlo. 



 

 

CREA

___________
-Pará

los pa

objeto

-Entr

entrad

 

Categ

En el 

básica

Geom

(caja, 

comp

(lluvia

secció

 Form

2D co

extrus

ACIÓN DE UNA M

___________________________
ámetros: La

arámetros d

o, mientras 

radas del t

das del tecla

gorías de ob

panel de c

as, siete en 

metría: Pres

esfera, e

osición (se

a, nieve, p

ón a lo largo

mas: Sólo in

omo línea, c

sión o torne

METODOLOGÍA

____________________________
a mayoría d

de creación,

que otros s

eclado: Mu

ado (dando 

bjetos 

Figura 2.

comandos C

total, que s

senta una s

etc.), cuad

e incluyen 

olvo, etc.) 

o de un reco

ncluye una 

círculo, arc

eado. Tamb

A PARA REALIZ

____________________________
de los objet

, es posible

ólo permite

uchos objet

coordenada

13 Categor

Crear de 3D

on: 

serie de su

drículas de

booleanos 

y objetos 

orrido). 

subcategor

co, etc., que

ién se utiliz

81

ZAR RECORRIDO

____________________________
tos presenta

e definir alg

en ajustarlos

tos permite

as). 

ías de objet

 

DS MAX se

ubcategorías

e correcció

y transfor

solevados 

ría, que es S

e si se unen

zan como re

OS VIRTUALES

____________________________
an esta pers

gunos parám

s en los ya 

en la creaci

 

tos 3d studio

e presentan

s, como so

ón (superfi

rmaciones),

(un objeto 

Splines, do

n podrán cre

ecorrido de 

S EN TRES DIME

____________________________
siana, donde

metros ante

creados. 

ión del mis

o Max 

n una serie 

on, Primiti

ficies 2D), 

 sistemas 

que presen

onde se incl

ear objetos 

solevados.

ENSIONES

___________________________
e se muestr

es de crear 

smo median

de categorí

ivas estánd

objetos 

de partícul

nta la mism

luyen objet

3D median

 

__________________________
ran 

el 

nte 

ías 

dar 

de 

las 

ma 

tos 

nte 



 

  82

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
Luces: Sólo tiene una subcategoría, que es predeterminado. Se presentan algunos 

tipos, como son omnidireccional, direccional, foco con objetivo y foco libre. 

Cámaras: Al igual que la anterior, tiene una sola subcategoría. Las cámaras 

proporcionan un punto de vista sobre la escena, y se pueden animar cambiando sus 

parámetros, desplazándolas, etc. 

Ayudantes: Los objetos ayudantes facilitan la tarea de situar, medir y animar los 

objetos representables. 

Efectos especiales: Los objetos especiales producen varios tipos de distorsiones del 

espacio que rodea a los objetos, tal es el caso del rizo, de la ola, otros, como el 

viento, se diseñan para su uso con sistemas de partículas. 

Sistemas: Esta categoría sirve para combinar objetos estableciendo entre ellos, por 

ejemplo, jerarquías, tal es el caso del esqueleto. 

 

Figura 2.14 Interfaz 

Categorías de objetos  

Como se ha dicho, cada una de estas 

categorías puede presentar a su vez 

subcategorías, y se encuentran en el 

botón desplegable de debajo de las 

categorías. Tal es el caso: 
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Panel Modificar:  

 

Figura 2.15 Panel 

modificar 3d studio 

Max 

 

 

En 3D Studio MAX, es posible modificar 

cualquier objeto un número ilimitado de 

veces, desde sus parámetros de creación hasta 

su geometría interna. 3D Studio MAX 

incluye una gran variedad de modificadores 

de objeto que permiten aplicar curvaturas, 

torsiones, afilados y otros tipos de efectos a 

los objetos de la escena. 
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___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
Establece o modifica los parámetros del modificador Torno. Presione el botón Sub-

objeto para transformar el eje de revolución. Este eje puede moverse, rotarse y 

escalarse, y es totalmente animable. Cuando el modificador activo es Torno, la 

persiana Parámetros del panel Modificar contiene las opciones siguientes: Grados: 

Determina el número de grados que el objeto rota alrededor del eje de revolución (0-

360, el valor predeterminado es 360). Este valor es animable, así que puede animar 

el crecimiento circular de cualquier objeto rotado. 

Núcleo de soldadura: Simplifica la malla soldando los vértices que se encuentran en 

el eje de revolución. No active esta opción si va a crear objetivos de transformación.  

-Segmentos: Determina la cantidad de segmentos interpolados que se crean en la 

superficie entre los puntos inicial y final. Este parámetro también es animable (el 

valor predeterminado es 12). Tapa determina si se crean o no tapas en el interior del 

objeto rotado en caso de que Grados se defina con un valor inferior a 360. Inicio: Si 

se activa, se tapa el inicio del objeto torneado. Fin: Si se activa, se tapa el final del 

objeto torneado.  

-Cuadrícula: Organiza las caras de la tapa en una cuadrícula cuadrada recortada en 

los límites de la forma. Este método genera una superficie de caras de tamaño 

uniforme que pueden deformarse fácilmente con otros modificadores.  

-Transformar: Dispone las caras de tapa en el patrón repetible y previsible que se 

precisa para crear objetivos de transformación. Las tapas de transformaciones 

pueden generar caras alargadas y finas que no se representen o deformen tan bien 

como las tapas de cuadrícula. Utilice las tapas de transformaciones si va a tornear 

varios objetivos de transformación. 

Dirección: Establece la dirección del eje de revolución, relativa al punto de pivote 

del objeto. Alinear alinea el eje de revolución a la extensión mínima, central o 

máxima de la forma.  
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___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
Salida Corrector: Convierte el objeto torneado en un corrector que puede 

modificarse con Editar corrector. 

Malla: Convierte el objeto torneado en una malla poligonal que puede modificarse 

con Editar malla.  

Generar cords. Mapeado: Crea el objeto torneado con las coordenadas de mapeado 

apropiadas ya aplicadas. 

 Modificador Extruir 

 

Figura 2.19 Interfaz 

Modificador Extruir 

 

 

Añade  profundidad  a  una  forma  y  la  convierte 

en objeto paramétrico.  

Extruir. Cuando el modificador activo es 

Extruir, la persiana Parámetros del panel 

Modificar contiene las opciones 

siguientes: 

Cantidad: Establece la profundidad de 

extrusión. 

Segmentos: Especifica el número de 

segmentos disponible para edición de 

recorridos. 
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___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
Tapa  

Inicio/fin de tapa: Genera una superficie plana el inicio o el final del objeto extruido.  

 

Figura 2.20 Interfaz 

Tapa 

 

Cuadrícula:  Organiza  las  caras  de  la  tapa  en  una 

cuadrícula  cuadrada  recortada  en  los  límites  de  la 

forma. Este método genera una  superficie de  caras de 

tamaño  uniforme  que  pueden  deformarse  fácilmente 

con otros modificadores.  

Transformar: Dispone las caras de tapa en el 

patrón repetible y previsible que se precisa para 

crear objetivos de transformación. Las tapas de 

transformaciones pueden generar caras 

alargadas y finas que no se representen o 

deformen tan bien como las tapas de cuadrícula. 

Utilice las tapas de transformaciones si va a 

extruir varios objetivos de transformación. 

Salida  

Corrector: Convierte el objeto extruido en un corrector que puede modificarse con 

Editar corrector.  

Malla: Convierte el objeto extruido en una malla poligonal que puede modificarse 

con Editar malla.  

Generar cords. Mapeado: Crea el objeto extruido con las coordenadas de mapeado 

ya aplicadas. 
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___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
-Mosaico U, Mosaico V, Mosaico W: Controla el mosaico UVW de la imagen. Se 

trata de valores de coma flotante que pueden animarse para algunos efectos poco 

comunes de desplazamiento en el tiempo. 

-Voltear: Voltea la imagen con respecto a un eje dado.  

-Tapa: En mapeado cilíndrico, determina si se aplican o no coordenadas de mapeado 

plano a las tapas del cilindro. 

Alineación  

-Ajustar: Ajusta el gizmo (icono de mapeado) a la extensión del objeto y lo centra de 

modo que se bloquee en la extensión del objeto.  

-Centrar: Mueve el gizmo de modo que su centro coincida con el del objeto. 

-Ajustar imagen bitmap: Presenta el selector normal de archivos bitmap para que 

pueda seleccionar una imagen. En mapeados planos, el icono de mapa se define 

como la relación altura/anchura de la imagen. En mapeados cilíndricos, la altura se 

ajusta de modo que la circunferencia del cilindro dividida por su altura equivalga a 

la relación altura/anchura. Dicho de otro modo, si desenrollara el cilindro como si 

fuera la etiqueta de una lata, obtendría la imagen sin distorsionar.  

-Alinear normal: Haga clic y arrastre sobre la superficie del objeto al que se aplica el 

modificador. El origen del gizmo se sitúa en el punto de la superficie al que apunta 

el ratón, y el plano XY del gizmo se alinea con la cara. El eje X del gizmo también 

está en el plano XY del objeto.  

-Restablecer: Elimina el controlador actual del gizmo y conecta otro nuevo 

inicializado con la función Ajustar. De este modo, se pierden las animaciones del 

gizmo. Sin embargo, como todas las opciones de alineación, puede deshacerse. 
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Una vez creada la caja o el cubo se pueden transformar sus parámetros estableciendo 

nuevas unidades. Así, se puede dar una mayor altura, anchura, longitud, etc. a la caja 

o al cubo. Si se activa la casilla Generar Coordenadas de mapeado se determinan las 

coordenadas necesarias para la aplicación de mapas a un objeto. 

  

Parámetros comunes a las primitivas circulares 

Cuando se denomina primitivas circulares se hace referencia a las figuras 

geométricas basadas en círculos, tales son las esferas, los cilindros, los tubos, los 

conos, etc... 

Todas estas figuras presentan unos parámetros comunes que se explican a 

continuación: 

-Métodos de Arista y centro: El método arista es indispensable cuando se pretenden 

hacer objetos tangentes, mientas que en la creación por centro, lo esencial es 

especificar el centro del objeto. En la creación por arista se define primero el 

diámetro. 

-Rotación a alineación: Para conseguir rotar el objeto mientras se crea es preciso 

mantener pulsada la tecla CTRL, y así se ajusta simultáneamente el diámetro y la 

rotación. 

-Radio: Todas las primitivas circulares disponen de parámetros para uno o dos 

radios. 

-Lados, Segmentos y Suavizar: Con el parámetro Lados se determina el número de 

aristas que presenta la primitiva circular (y se puede modificar una vez creada). El 

parámetro Segmentos hace referencia a la altura, y supone el número de divisiones 
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___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
Para la creación de hemisferios se introducen valores comprendidos entre 0,0 y 1,0 

(0,5 es el hemisferio) en el campo Hemisferio. La opción Tajar reduce el número de 

vértices y caras de la esfera, mientras que Encoger mantiene el número de vértices y 

caras de a esfera original, encogiendo la geometría hacia la parte superior de ésta en 

un volumen cada vez menor. 

Basar en pivote desplaza la esfera hacia arriba por su eje "Z", de forma que el punto 

del pivote queda en su base. 

Resto de primitivas 

 

Figura 2.26  Primitivas 3d Studio Max 

 

La creación del resto de primitivas 

(tubos, toroides, etc.) supone un 

proceso similar al anterior, con 

algunos parámetros extras en el caso

del toroide, pero sin trascendencia 

alguna. 

 Creación de Correctores (Cuadrículas de corrección) 

Para acceder a la creación de Correctores se debe seleccionar la categoría 

Cuadrículas de corrección en Tipo de objeto, y seleccionar Corrector Cuad o 

Corrector tri (Corrector cuadrilátero o triangular).  

El proceso es el mismo para los dos, se hace clic en uno de los visores para definir la 

longitud y la anchura y a continuación, se suelta el ratón para la creación de la 

cuadrícula. Los parámetros son los mismos que para el resto de primitivas.  
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Creación de Formas y Texto 

 

Figura 2.27  Creación de Formas y Texto 

 

La creación de Formas y de Texto es uno de los apartados más importantes de la 

utilización de 3D Studio MAX. Una Forma o un Texto se realizan de la misma 

manera. 

Para acceder al menú de Formas hay que ir al panel Crear, y una vez allí, se debe 

seleccionar el icono Formas, que es el segundo empezando por la izquierda. Cuando 

se accede a este botón, se nos muestra en el panel una serie de opciones entre las que 

destacan línea, polígono, corona, rectángulo, texto, etc... y en la cabecera del panel 

aparece un checkbox con la opción "iniciar forma nueva". 
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-Excluir: Excluye los objetos seleccionados del efecto de la luz. Presione este botón 

para acceder al cuadro de diálogo Excluir/Incluir. Aunque la exclusión de luz no se 

da en la naturaleza, esta función resulta muy útil cuando se precisa un control exacto 

de la iluminación de la escena.  

-Multiplicador: Aumenta la potencia de la luz con un valor positivo o negativo. Por 

ejemplo, si lo define en 2, la luz será dos veces más brillante. Los multiplicadores 

también sirven para sustraer luz y ubicar selectivamente áreas oscuras en la escena. 

Atenuación  

Determina si la luz omnidireccional disminuye hasta la intensidad cero en un rango 

definido. Si se activa Usar, la fuente de luz omnidireccional utiliza la intensidad 

especificada por los controles Color y Multiplicador, mantiene dicha intensidad 

desde la fuente hasta la distancia indicada con Rango inicial y disminuye hasta la 

intensidad cero en la distancia especificada con Rango final.  

-Usar: Activa la atenuación de la luz omnidireccional.  

-Mostrar: Muestra en los visores dos círculos concéntricos que reflejan los valores 

de los rangos de atenuación. 

 Foco libre 

Un foco emite un haz de luz orientado como el de una linterna, un foco de teatro o 

una lámpara de lectura. Puede dirigir un foco libre ajustando su orientación en la 

escena con la herramienta Rotar. El foco libre sirve para lograr que una luz siga un 

recorrido sin necesidad de vincularlo y dirigirlo a un objeto ficticio, así como para 

peraltar el recorrido. 

Parámetros generales  



 

  103

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
Puede establecer o modificar el parámetro Color para un foco libre.  

-Act: Enciende y apaga la luz. Puede ver el efecto sobre la geometría en la 

representación interactiva.  

-R, G, B/T, S, V: Establece el color de la luz ajustando los componentes rojo, verde 

y azul, o tono, saturación y valor. El efecto del ajuste de los contadores es visible en 

la muestra de color que hay sobre ellos. También puede hacer clic en la muestra de 

color para acceder al cuadro de diálogo Selector de colores. 

-Excluir: Excluye los objetos seleccionados del efecto de la luz. Presione este botón 

para acceder al cuadro de diálogo Excluir/Incluir (consulte el tema de ayuda 

correspondiente).  

-Multiplicador: Aumenta la potencia de la luz con un valor positivo o negativo. Por 

ejemplo, si lo define en 2, la luz será dos veces más brillante. Los multiplicadores 

también sirven para sustraer luz y ubicar selectivamente áreas oscuras en la escena 

Parámetros específicos de foco libre  

-Punto luminoso: Ajusta el ángulo del punto luminoso del foco. También puede 

ajustar los ángulos de punto luminoso y atenuación en un visor focal (observando la 

escena desde el punto de vista del foco).  

‐Atenuación: Ajusta el ángulo de atenuación del foco.  

-Mostrar cono: Muestra u oculta el cono del foco. Tenga presente que el cono del 

foco siempre es visible si el foco está seleccionado, así que la desactivación de esta 

casilla no tendrá efecto aparente hasta que deseleccione el foco.  

-Rebasar: Si se activa esta opción, el foco emite luz en todas direcciones, pero sólo 

crea sombras dentro de su cono de atenuación.  
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-Objetivo: Establece la longitud focal de la cámara en milímetros. Utilice el 

contador Objetivo para asignar un valor distinto de los predeterminados disponibles 

que aparecen en los botones.  

-FOV: Determina la anchura del área que ve la cámara (campo visual). El parámetro 

FOV define directamente el arco del horizonte de la cámara, medido en grados. 

También es posible ajustar el campo visual interactivamente en un visor de cámara 

con el botón FOV. 

Objetivos disponibles 

-Estos botones definen la longitud focal de la cámara en milímetros. Mostrar cono: 

Muestra el cono (en realidad una pirámide) definido por el campo visual de la 

cámara. El cono aparece en los otros visores, pero no en el de cámara.  

-Mostrar horizonte: Muestra la línea del horizonte. Aparece una línea gris oscura en 

el nivel del horizonte del visor de la cámara. 

Rangos de entorno 

-Determinan los límites de los rangos de lejanía y proximidad para los efectos 

atmosféricos definidos en el cuadro de diálogo Entorno. Los objetos que hay entre 

los dos límites se funden entre los valores % de lejanía y % de proximidad.  

-Mostrar: Muestra esferas formadas por dos círculos que indican los rangos de 

proximidad y lejanía. 

Planos de recorte 

-Establece las opciones para definir planos de recorte.  

-Recorte manual: Actívelo para definir los planos de recorte.  
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-FOV: Determina la anchura del área que ve la cámara (campo visual). El parámetro 

FOV define directamente el arco del horizonte de la cámara, medido en grados. 

También es posible ajustar el campo visual interactivamente en un visor de cámara 

con el botón FOV. 

Objetivos disponibles 

Estos botones definen la longitud focal de la cámara en milímetros.  

-Mostrar cono: Muestra el cono (en realidad una pirámide) definido por el campo 

visual de la cámara. El cono aparece en los otros visores, pero no en el de cámara. 

-Mostrar horizonte: Muestra la línea del horizonte. Aparece una línea gris oscura en 

el nivel del horizonte del visor de la cámara.  

Rangos de entorno 

-Determinan los límites de los rangos de lejanía y proximidad para los efectos 

atmosféricos definidos en el cuadro de diálogo Entorno. Los objetos que hay entre 

los dos límites se funden entre los valores % de lejanía y % de proximidad.  

-Mostrar: Muestra esferas formadas por dos círculos que indican los rangos de 

proximidad y lejanía. 

Planos de recorte 

Los planos de recorte permiten excluir parte de la geometría de una escena y ver o 

representar sólo parte de ella. Esta función es útil para representar partes de la 

escena que tengan una geometría compleja.  

Los planos de recorte también ayudan a crear vistas recortadas.  

-Recorte manual: Actívelo para definir los planos de recorte.  
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los materiales de la escena (presione Asignar material y elija Examinar desde 

escena). 

Una ventana de ejemplo está activa cuando su material se asigna a una o más 

superficies de la escena y los ajustes del Editor de materiales afectan al material de 

la escena al mismo tiempo. Puede tener el mismo material (con el mismo nombre) es 

más de una ventana de ejemplo, pero sólo puede activarse una de ellas.  

Si arrastra-copia un material de una ventana activa a otra ventana, la de destino no es 

activa. Este método permite trabajar con un material en el Editor de materiales sin 

que afecte a la escena. También puede desactivar una ventana presionando el botón 

Hacer copia de material que hay bajo las ventanas. Básicamente, el material se copia 

sobre sí mismo en la ventana de ejemplo de modo que ya no se emplea en la escena. 

  

Botones de herramienta del editor de materiales 

Ofrece acceso a las herramientas y opciones siguientes: 

1. Esfera, Cubo, Cilindro: Determina el tiempo de objeto de pre-visualización 

empleado en las ventanas de ejemplo: esfera (valor predeterminado), cubo o 

cilindro.  

2. Contraluz: Añade contraluz a la ventana de ejemplo. Esta opción está activada 

de forma predeterminada. El efecto se aprecia mejor con esferas de ejemplo, ya 

que la back light ilumina su parte inferior derecha. Contraluz resulta 

especialmente útil cuando se crean materiales con sombra metálica. Back light 

permite ver y ajustar el resalte especular creado por una luz, que es mucho más 

brillante en los metales.  



 

  111

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
3. Fondo de patrón: Añade un fondo a cuadros multicolores a la ventana de 

ejemplo. El patrón de fondo sirve de ayuda cuando desea ver efectos de 

opacidad y transparencia.  

4. Mosaico 1, 4, 9, 16: Ajusta la repetición del patrón bitmap en el objeto de 

ejemplo cuando representa materiales mapeados. Los botones especifican el 

número de veces que se repite el patrón en la superficie del objeto.  

  

5. Comprobar color de vídeo: Comprueba el material del objeto de ejemplo en 

colores que superan el umbral de seguridad NTSC o PAL.  

6. Crear presentación preliminar, Ver presentación preliminar, Guardar 

presentación preliminar: Permite ver una presentación preliminar AVI en tiempo 

real del efecto de animar el material de la esfera de ejemplo (o cubo o cilindro).  

7. Opciones del Editor de materiales: Ofrece ajuste de presentación en las ventanas 

de ejemplo.  

8. Seleccionar por material: Permite seleccionar objetos de la escena, según el 

material seleccionado en el Editor de materiales.  

9. Asignar material (Visor de materiales/mapas): Accede al Visor de 

materiales/mapas, donde puede elegir un material o mapa.  

10. Poner material en la escena: Actualiza un material en la escena tras su edición.  

11. Asignar material a la selección: Asigna el material activo de la biblioteca al 

objeto seleccionado. También se puede conseguir pulsando sobre la ventana de 

ejemplo y arrastrándola al objeto.  

12. Parámetros de Borrar material: Restaura los valores del material de la ventana 

de ejemplo activa.  

13. Hacer copia de material: Desactiva la ventana activa copiando el material sobre 

sí mismo. La ventana ya no es activa, pero el material retiene sus propiedades y 

nombre.  

14. Incluir en la biblioteca: Añade el material seleccionado a la biblioteca actual.  
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15. Mostrar mapa en el visor: Muestra materiales mapeados en las superficies de 

objetos de la representación interactiva.  

16. Mostrar resultado final: Permite observar el material en el nivel en que se 

encuentra en lugar de observar el resultado final de todos los demás mapas y 

configuraciones.  

17. Ir a ascendiente: Asciende un nivel en el material actual.  

18. Ir a colateral: Se desplaza al siguiente mapa/material del mismo nivel en el 

material actual.  

19. Explorador de materiales/mapas: Ofrece navegación rápida por la jerarquía de 

materiales y mapas.  

 

El cuadro de diálogo Opciones del editor de materiales tiene los siguientes 

controles:  

Alisación: Activa la alisación en las ventanas de ejemplo.  

Refinación paulatina: Activa la refinación paulatina en las ventanas de ejemplo.  

Intensidad de iluminación ambiental: Establece la intensidad de la iluminación 

ambiental en las ventanas de ejemplo. El rango va de 0 a 1. Utilice el botón 

ambiental en las ventanas de ejemplo. El rango va de 0 a 1. Utilice el botón 

predeterminado para volver a los valores iniciales.  

Intensidad de fondo: Define la intensidad de fondo en las ventanas de ejemplo. El 

rango va de 0 (negro) a 1 (blanco). Utilice el botón Predeterminado para volver a los 

valores iniciales.  

Escala de muestra de mapa 3D: Define la escala de la esfera de ejemplo en 

cualquier tamaño, para que sea coherente con el objeto o los objetos de la escena que 
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tengan la textura aplicada (esta opción cambia la escala de las seis ranuras de 

ejemplo). Permite pre-visualizar correctamente la escala de mapas de procedimiento 

3D como ruido, sin necesidad de representarlos. Por ejemplo, si tiene un objeto que 

mida unas 50 unidades de ancho, defina este parámetro como 50 para ver el ruido 

bien escalado en la esfera de ejemplo. Utilice el botón predeterminado para volver a 

los valores iniciales.  

Representación rápida/Representación detallada: Representa las muestras con 

Representación rápida o la Representación detallada (valor predeterminado) 

completa. 

 

Código VRML Utilizado para el ajuste manual de objetos, texturas, luces y 

cámaras de nuestro Recorrido Virtual. 

Ajuste Manual de Textura de Fondo: 

DEF Background01 Background { 
  skyColor [0.643137 0.792157 0.933333, ] 
  groundColor [0.7 0.4 0.3, ] 

} 

 

Ajuste Manual de Luces con Objetivo: 

DEF Fspot01 PointLight { 
  intensity 1 
  color 1 1 1 
  location -92.9091 512.421 -2087.8 
  on TRUE 
  radius 1.73208e+008 
} 
DEF Fspot02 PointLight { 
  intensity 1 
  color 1 1 1 
  location -92.9091 512.421 3441.38 
  on TRUE 
  radius 1.73208e+008 
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} 

 

Código VRML del helper LOD 

DEF LodPinos Transform { 
  children [ 
      LOD { 
        center -752.113 12.6103 152.459 
        range [ 100 ] 
        level [ 
        DEF SoloPinos Transform { 
          translation -733.878 13.4983 153.071 
          children [ 
            DEF Foliage03 Transform { 
              translation 1.42883 -2.07283 -6.59073 
              rotation 0 1 0 -0.436332 
              children [ 
                Shape { 
                  appearance Appearance { 
                    material Material { 
                      diffuseColor 0.435294 0 0 
                      ambientIntensity 0.689189 
                      specularColor 0 0 0 
                      shininess 0.05 
                      transparency 0 
                    } 
                  } 
                  geometry DEF Foliage03-FACES IndexedFaceSet { 
                    ccw TRUE 
                    solid TRUE 
                    coord DEF Foliage03-COORD Coordinate { point [ 
                      0.062243 0 -0.0379262, 0.0344332 0 -0.0825377,  

 

] } 
                    normalPerVertex TRUE 
                    coordIndex [ 
                      ] 
                    normalIndex [ 
                      ] 
                    } 
                } 
              ] 
            } 
          ] 
        } 
      , 
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NODOS UTILIZADOS EN EL RECORRIDO VIRTUAL  

 

  Nodo ImageTexture: Permite asignar una textura al objeto  

Sintaxis:  

ImageTexture{   
    url         "direccion_URL"  
    repeatS     valor_lógico   
    repeatT    valor_lógico   
} 

    
  MovieTexture:  

     En lugar de usar imágenes estáticas como textura de los objetos, se pueden 

utilizar videos (películas), en formato MPEG, haciendo uso del nodo 

MovieTexture, en vez de ImageTexture.  

 ÇSintaxis:  

MovieTexture {   
    url            "dirección_URL"  
    speed       valor_real   
    loop          valor_lógico  
    repeatS    valor_lógico  
    repeatT    valor_lógico  
} 

   

  Nodo PointLight: Define la posición de una luz que ilumina por igual en todas 

direcciones.  

   

Sintaxis:  

PointLight{  
    color                     color_RGB  
    location                Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
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    radius                   valor_real  
    attenuation          coeficiente1  coeficiente2  coeficie
nte3  
    on                         valor_lógico  
    intensity               valor_real  
    ambientIntensity    valor_real  
} 

 

Nodo DirectonialLight:    Define una fuente de luz orientable que ilumina con 

rayos paralelos a un determinado vector tridimensional.  

   

Sintaxis:  

DirectionalLight{  
    color                     color_RGB  
    on                         valor_lógico  
    intensity               valor_real  
    ambientIntensity    valor_real  
    direction              Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
} 

 
   

Nodo SpotLight: Define una fuente de luz de tipo foco, que se coloca en una 

posición fija del espacio tridimensional e ilumina en forma de cono a lo largo de 

una dirección determinada. La intensidad de la iluminación desciende de forma 

exponencial según diverge el rayo de luz desde esa dirección hacia los bordes del 

cono.El régimen de descenso y el ángulo del cono se controla mediante los 

campos beamWidth y cutOffAngle.  

Sintaxis:  

   

PointLight{  
    color                     color_RGB  
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    location                Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
    radius                    valor_real  
    attenuation          coeficiente1  coeficiente2  coeficie
nte3  
    on                         valor_lógico  
    intensity               valor_real  
    ambientIntensity    valor_real  
    direction              Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
    beamWidth          ángulo  
    cutOffAngle        ángulo  
} 

   

Nodo Background: Incorpora un plano de suelo sombreado, texturas y cielo 

escénico. Sólo se emplea el primer nodo Background que se encuentre, 

debiéndose especificar en el archivo principal.  

  Sintaxis:  

Backgroud{  
    groundAngle     [ ]  
    groundColor     [ ]  
    skyAngle          [ ]  
    skyColor          [ ]  
    backUrl           "dirección_URL"  
    bottomURL     "dirección_URL"  
    frontUrl           "dirección_URL"  
    leftUrl              "dirección_URL"  
    rightUrl           "dirección_URL"  
    topUrl              "dirección_URL"  
} 

  
  Nodo Fog: Este es el nodo que permite la simulación de fenómenos 
atmosféricos mezclando su color con el de los objetos a su alcance.  

   

Sintaxis:  
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Fog{  
    color                   color_RGB  
    fogtype                 "Tipo_niebla"  
    visibilityRange     valor_real  
} 

 

 Nodo LOD (Level Of Detail):  Este nodo se utiliza para permitir a los 

navegadores conmutar automáticamente entre varias presentaciones de objetos. 

Los hijos de este nodo representan generalmente el mismo objeto u objetos, a 

distintos niveles de detalle, que van variando desde el superior al inferior.  

Sintaxis:  

LOD{  
center     Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
range      [valor1,valor2,...,valorN]  
level        [Nodo1,Nodo2,...,NodoN,NodoN+1]  
} 

Nodo Collision:  Indica al navegador que objetos de la escena no se van a poder 

atravesar. Esto permite evitar, por ejemplo, que los visitantes traspasen las 

paredes de un edificio. La respuesta a la colisión la define el navegador (haciendo 

que se rebote en el objeto, deteniéndose simplemente, etc.).  

 

   

Sintaxis:  

Collision{  
    collide           valor_lógico  
    proxy             nodo  
   children        [ ...]  
} 
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  Nodo WorldInfo: Contiene información sobre el mundo.   

  Sintaxis:  

WorldInfo{  
info     [ "comentario1",  
              "comentario2",  
                 ...  
              "comentarioN"]  

title    "nombre_del_mundo"  
} 

  Nodo Group: El nodo Group permite unir un conjunto de nodos de forma que 

actúen como una entidad única, pero sin efectuar ninguna transformación en ellos. 

La principal característica de este tipo de grupo es que los objetos son creados 

todos en el mismo punto (en el centro del escenario de realidad virtual).  

  Sintaxis:  

    Group {  
         children [ ... ]  
    } 

Nodo Transform: Por defecto todos los objetos (Shapes) se construyen en el 

centro del escenario virtual. El nodo transform nos va a permitir evitar esto, 

indicando la posición, orientación y tamaño de los diferentes objetos que va a 

crear.   

   

 

Sintaxis:  

Transform{  
   translation  Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
   rotation      Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  Ángulo  
   scale       Eje_X  Eje_Y  Eje_Z  
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   children[...]  
} 

     
  Nodo Material: Con este nodo vamos a determinar el color y grado de 
trasparecía de los objetos.   
  Sintaxis:  

Shape{   
   appearance Appearance{   
      material Material{   
         diffuseColor         color_RGB   
         emissiveColor      color_RGB   
         specularColor      color_RGB  
         ambientIntensity valor   
         transparency       valor   
         shininess             valor   
      }   
   }   
   geometry ...   
}  

    

Nodo Anchor: El nodo Anchor crea un grupo especial ya que seleccionando 

cualquier objeto perteneciente a dicho grupo se salta hacia otro lugar del 

escenario virtual o hacia otro mundo virtual almacenado en un fichero VRML (al 

cual accedemos a través de su dirección URL). Cualquier objeto o grupo de 

objetos se puede convertir en un enlace.  

Sintaxis:  

Anchor{   
  url"dirección_URL"   
  description "descripción_del_enlace"   
  children[...]   
}  

Nodo Coordinate:   Indica la posición de los puntos que se van a utilizar para 

construir el objeto. Estos puntos no son visibles en el escenario virtual. 
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Sintaxis:  

Coordinate {  
        point [  
           Eje_x  Eje_Y  Eje_Z,  
             Eje_x  Eje_Y  Eje_Z,  
             ...   
             Eje_x  Eje_Y  Eje_Z  
        ]  
    } 
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Control de versiones 
 

Tabla 2.9.Control de Versiones 

 
CONTROL VERSIONES

 
DATOS DE VERSIÓN  CAMBIOS REALIZADOS 

NOMBRE   FECHA DE 

CREACION 

OBJETO DESCRIPCIÓN OBSERVACION

ParqueUni_1  24/11/2009  Terreno  Creación del terreno 
a partir del 

levantamiento 

Topográfico. 

 Asignar textura: 
Terreno.jpeg 

 

ParqueUni_1.1  29/11/2009  Quebradas  Modificación del 

terreno para crear las 

quebradas. 

 Asignar Textura:  
AguaQuebrada.jpeg 

Mejorar Textura: 

AguaQuebrada. 

ParqueUni_1.2  30/11/2009  Quebrada

 

 

Senderos 

 Asignar nueva 
textura:  

AguaQuebrada.jpeg 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Modificación del 

Terreno 

 Creación de senderos  
 Asignar textura: 

Senderos.jpeg 

 

ParqueUni_1.3  01/12/2009  Puente  Modificar Terreno 

 Crear puente 
 Asignar textura 

Puente.jpeg 

 

ParqueUni_1.4  03/12/2009  VíaVilca.

 

 

CarreteraCasa 

 Crear Vía 
 Asignar textura 

VíaVilca.jpeg 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Modificar Terreno 

 Crear CarreteraCasa 
 Asignar textura 

CarreteraCasa.jpeg 

 

ParqueUni_1.5  05/12/2009  CasaVisitas  Crear Piso 
 Crear Paredes 

Ajustar terreno a 



 

  123

CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA REALIZAR RECORRIDOS VIRTUALES EN TRES DIMENSIONES

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 
 Crear Puertas 
 Crear Ventanas 
 Crear techo 
 Crear Postes 
 Crear Gradas 
 Asignar texturas 
 Ubicar CasaVisitas en 

terreno 

CasaVisitas

ParqueUni_1.6  08/12/2009  Terreno  Modificar Terreno   

ParqueUni_1.7  08/12/2009  CaminoCasaV  Modificar Terreno 

 Crear CaminoCasaV 

 Asignar textura 
CaminoCasaV.jpeg 

 

ParqueUni_1.8  09/12/2009  CabañaM1

CabañaM2 

CabañaCircular 

Anfiteatro 

 Crear Postes 
 Crear Bancas 
 Crear Techo 
 Asignar Texturas 
 Ubicar en Terreno 

Ajustar Terreno

ParqueUni_1.9  11/12/2009  Terreno  Ajustar Terreno   

ParqueUni_2.0  12/12/2009  EntradaParque  Crear Postes 
 Crear Techo 
 Crear Puertas 
 Crear Letreros 
 Asignar Texturas 
 Ubicar en Terreno 

 

ParqueUni_2.1  13/12/2009  Cerco

 

 

LetreroNormas 

 

LetreroPrecios 

 Crear Cercas 
 Asignar Texturas 
 Ubicar en Terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Letreros 
 Asignar textura 
 Ubicar en CasaVisitas 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Letreros 
 Asignar textura 
 Ubicar en Terreno 

 

ParqueUni_2.2  15/12/2009  Mobiliario  Crear Estantes  
 Crear Sillas 
 Crear Escritorios 
 Crear Armarios 

 Crear Mesas 
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 Crear Maqueta 

 Crear Televisor 
 Crear Laptop 
 Asignar Texturas 
 Ubicar en CasaVisitas 

ParqueUni_2.3  5/01/2010  Geranio

 

 

 

Helecho 

 

 

 

Margarita 

 

 Crear geranio 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Helecho 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 Crear Margarita 

 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

 

 

ParqueUni_2.4  28/01/2010  Sauco

 

 

 

Zalapa 

 

 

 

Joyapa 

 Crear Sauco 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Zalapa 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Joyapa 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

 

ParqueUni_2.4  02/02/2010  Violeta de Campo

 

 

 

 Crear   Violeta de 
Campo  

 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Flor de Liz 
 Asignar textura 
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Flor de Liz

 

 

 

Sicse 

 

 

 

Verbena 

 

 

 

San Jacinto 

 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Sicse 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Verbena 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   San Jacinto 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

 

ParqueUni_2.4  11/02/2010  Pino

 

 

 

Eucalipto 

 

 

 

Roble 

 

 

 

Romerillo 

 Crear   Pino 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Eucalipto 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Roble 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Romerillo 

 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Nogal 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
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Nogal 

 

 

 

Almizcle 

 

 

Ciprés 

 Distribuir en terreno 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Almizcle 

  Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear Ciprés 
  Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

 

ParqueUni_2.4  20/02/2010  Guato

 

 

 

 

Chirimoya 

 

 

Aliso 

 

 

 

Cedro 

 

 

 Crear   Guato 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Chirimoya 

 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Aliso 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Cedro 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear   Nogal 
 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Crear  Laurel 
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Nogal

 

 

Laurel 

 Asignar textura 
 Crear instancias 
 Distribuir en terreno 

ParqueUni_2.5  27/02/2010  PuertaEntradaP

PuertasCasaV 

PuertaCasaV 

 Realizar Animaciones 

 Asignar  
TouchSensor 

 

ParqueUni_2.6  28/02/2010  Arboles

Arbustos 

Flores 

 Agrupar Flora por 
sectores 

 Asignar LODSensor 

 

ParqueUni_2.7  04/03/2010  Luces  Crear luz 
OmniLight_1 

 Crear luz 
OmniLight_2 

 Crear luz SpotLight 
 Ubicar en Terreno 

 

ParqueUni_2.8  08/03/2010  Cámaras  Crear FreeCamera_1 

 Crear FreeCamera_2 

 Crear FreeCamera_3 

 Ubicarlas en Terreno 

 

 
 
Al final de cada versión de la aplicación, procedemos a exportarlas  al formato 

“.WRL” para posteriormente realizar las pruebas internas pertinentes. 

 

Pasos realizados para exportar la aplicación a VRML 

En 3d Studio Max elegimos la pestaña ARCHIVO  EXPORTAR, luego aparecerá 

una ventana en la que se escribe en nombre del archivo y se selecciona el formato 

.wrl que corresponde a VRML. Finalmente presionamos el botón guardar. 
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7. PRUEBAS 

Pruebas con el cliente 

El día viernes 14 de mayo  realizamos pruebas con el encargado del parque la  

misma que originó los siguientes resultados: 

 

VERIFICACION 

Tabla 2.10. Grado de satisfacción 

 

Requerimientos 

Grado de satisfacción 

Alta Media Baja 

Explorar los senderos del Parque   X   

Observar la flora  de cada 

sendero 

 

X 

  

Recorrer la sala de interpretación 

ambiental 

X   

Recorrer el museo de aves 

embalsamadas 

X   

Recorrer la sala de visitas X   

 

VALIDACION 

Cliente satisfecho con el recorrido virtual                   SI (X)      No (   ) 

 

RECOMENDACIÓN 

Ninguna recomendación 
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PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

La  encuesta es de tipo personal y por muestreo, que consisten en entrevistas 

directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas y 

guiadas por el encuestador. 

La encuesta personal  sirve para obtener información específica de una muestra 

de la población mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan 

para obtener datos precisos de las personas encuestadas. 

El modelo de la encuesta se encuentra en: ANEXOS (Modelo de encuesta 1) 

La siguiente encuesta se realizó a 10 estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja el día miércoles 19 de mayo  del 2010 a las 10h00 en los predios de la UNL, 

mencionada encuesta nos facilitó los siguientes resultados:  

1. ¿Qué entiende usted por recorrido virtual?  

Tabla 2.11. Recorrido Virtual 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Es la representación de un lugar  
utilizando diferentes herramientas 
informáticas 

3 30% 

 Es la visita de un lugar determinado 
mediante el uso de la computadora 

2 20% 

Es simular un lugar en 3 dimensiones por 
medio de la computadora 

3 30% 

Sistema que permite a los usuarios  ver , 
mover en un mundo simulado por 
computador 

1 10% 
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 2 personas de las encuestadas que representa el 20% de la 

población indican que recorrido virtual es la visita de un lugar 

determinado mediante el uso de la computadora 

 3 personas de las encuestadas que representa el 30% de la 

población indican que recorrido virtual es simular un lugar en 3 

dimensiones por medio de la computadora 

 1 personas de las encuestadas que representa el 10% de la 

población indican que recorrido virtual es un Sistema que permite a 

los usuarios  ver , mover en un mundo simulado por computador 

 1 personas de las encuestadas que representa el 10% de la 

población indican que recorrido virtual es el recorrido de un lugar 

diseñado por una computadora. 

 

2. ¿Ha visitado el “Parque Universitario Francisco Vivar Castro”? 

 

Tabla 2.12.  Visitado el Parque 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 4 40% 

No 6 60% 

Totales 10 100% 
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Interpretación de Resultados 

 

 9 personas de las encuestadas que representa el 90% de la 

población que indican que el recorrido virtual del parque le ha 

parecido fácil su uso. 

 

 1 personas  de las encuestadas que representa el 10% de la 

población que indican que el recorrido virtual del parque le ha 

parecido poco complicado su uso. 

 
 

4. Que le pareció el nivel de detalle empleado en el recorrido virtual 

 

Tabla 2.14.  Nivel de Detalle del Recorrido Virtual 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Excelente 7 70% 

Bueno  3 30% 

Regular 0 0% 

Totales 10 100% 
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5. ¿Qué opina sobre el recorrido virtual del Parque? 

 

Tabla 2.15.  Recorrido Virtual del Parque 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

El recorrido virtual del 
parque está muy agradable 
porque permite conocer el 
parque  

3 30% 

 El recorrido virtual del 
parque esta atractivo y 
novedoso porque permite 
conocer diferentes lugares 
sin haberlos visitado 
personalmente 

2 20% 

El  recorrido virtual del 
parque está muy chévere, 
muy bonito ,divertido y 
colorido  

 

4 

40% 

El recorrido virtual del 
parque es muy incentivador, 
pues motiva a realizar más 
proyectos de este tipo y a 
visitar el parque 
personalmente 

1 10% 

Totales 10 100% 
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novedoso porque permite conocer diferentes lugares sin haberlos 

visitado personalmente 

 4  personas de las encuestadas que representa el 40% de la 

población indican que El  recorrido virtual del parque está muy 

chévere, muy bonito ,divertido y colorido 

 1  personas de las encuestadas que representa el 10% de la 

población indican que El recorrido virtual del parque es muy 

incentivador, pues motiva a realizar más proyectos de este tipo y a 

visitar el parque personalmente 

 

 

6. Considera que el recorrido virtual del “Parque Universitario Francisco 

Vivar Castro” es: 

 

Tabla 2.16.Opinión Recorrido Virtual  

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

Muy parecido a la realidad 4 40% 

Poco parecido  0 0% 

Nada parecido 0 0% 

No lo he visitado 6 60% 

Totales 10 100% 
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Interpretación de Resultados 

 1 persona de las encuestadas que representa el 10% de la población 

indican que hay que poner más iluminación. 

 1 persona de las encuestadas que representa el 10% de la población 

indican que hay que agregar personas. 

 8 personas de las encuestadas que representa el 80% de la 

población indican que no tienen ninguna sugerencia 

 

A continuación concluimos y recomendamos lo siguiente 

 

CONCLUSIONES 

 

 El recorrido virtual del Parque Francisco Vivar Castro es  de fácil manejo 

para los usuarios. 

 El nivel de detalle utilizado en los objetos que conforman el parque tiene 

una excelente calidad. 

 El recorrido virtual del Parque Francisco Vivar Castro cumple con todos 

los requerimientos solicitados por el cliente. 

 El recorrido del Parque Francisco Vivar Castro tiene un gran parecido a la 

realidad. 
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 El desarrollo de recorridos virtuales permiten impulsar el turismo dando a   

conocer lugares por medio de un ordenador.  

 

RECOMENDACIONES 

 Para mejor uso del recorrido virtual se pide antes que se lea el manual de 

Usuario de la aplicación 

 Aplicar adecuadamente la iluminación del recorrido virtual para evitar 

puntos muertos(lugares oscuros) 

 Realizar versiones de la aplicación para corregir fácilmente posibles errores 
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8. PUBLICACIÓN 

 

Una vez obtenido el archivo VRML “ParqueU.wrl” en la etapa de modelado y 

ensamblaje y luego de haber instalado el visualizador de Realidad Virtual se lo 

podrá ejecutar haciendo doble clic. 

Se abrirá una ventana del navegador de Internet con los botones y las funciones 

permitidas por el visualizador. 

 

Puede existir una demora en la carga del archivo dependiendo de la máquina en la 

que se haga la ejecución, ya que el modelo es bastante pesado y las rutas de las 

texturas deben ser verificadas. 

 

Es posible que el movimiento de avatar se vea lento o cortado dependiendo de la 

máquina donde se ejecute, ya que el modelo, las texturas deben ser cargados 

completamente en memoria simultáneamente. Es por esto, que se deben revisar 

las especificaciones de la máquina que se han propuesto en el manual de usuario 

para obtener un mejor resultado. 
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Subida de un modelo a la Galería 3D de Google 

Para subir un modelo de SketchUp a la Galería 3D de Google se deben seguir los siguientes 

pasos:  

1. (SketchUp) Abre el modelo que quieres subir a la Galería 3D. 

 

Sugerencia: utiliza la versión más reciente de Google SketchUp para realizar la 

subida de la mejor manera posible. 

Nota: consulta la lista de cosas que hay que tener en cuenta si tu modelo está 

geolocalizado (se le ha asignado una ubicación geográfica exacta utilizando Google 

Earth). 

 

Nota: asegúrate de que tu modelo cumpla las Políticas de contenido de la Galería 

3D y las Condiciones del servicio de la Galería 3D antes de subirlo al programa. 

 

2. (SketchUp) Utiliza las herramientas de cámara de SketchUp (orbitar, 

desplazar y zoom) para capturar la vista del modelo que te gustaría que 

apareciese en la Galería 3D. 

 

3. Selecciona Archivo > Galería 3D > Compartir modelo. Aparecerá una página 

de acceso a tu cuenta. 

 

Nota: si ya has accedido a tu cuenta de Google, aparecerá la página "Sube tu 

modelo a la Galería 3D" en vez de la página de acceso a la cuenta. El nombre de la 

cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la página. Puedes salir de dicha 

cuenta para acceder a una cuenta diferente. A continuación, haz clic en la flecha 
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hacia atrás que hay en la esquina superior izquierda para volver a la página "Sube tu 

modelo a la Galería 3D". 

 

4. Escribe el nombre de usuario de tu cuenta de Google en el campo "Nombre de 

usuario". 

 

5. Escribe la contraseña de tu cuenta de Google en el campo "Contraseña". 

 

6. Haz clic en el botón Acceder. La página de acceso a la cuenta se cierra y 

aparecerá la página "Sube tu modelo a la Galería 3D". 

 

Nota: debes tener una cuenta de Google para subir modelos a la Galería 3D. Haz 

clic en "Crear una cuenta ahora" para crear una cuenta de Google. 

 

Nota: la información de acceso a tu cuenta de Google es la misma que la que 

utilizas para acceder a cualquier otro producto de Google, incluidos iGoogle, Gmail, 

Álbumes web de Picasa y Google Docs. 

 

7. Rellena el campo "Título". Intenta utilizar términos que indiquen en qué se 

diferencia tu modelo de otros modelos. Por ejemplo, si tu modelo se titula 

sencillamente "cama" puede que sea más difícil encontrarlo entre todos los 

modelos de camas. Por el contrario, si titulas tu modelo "cama de matrimonio" 

o "cama de matrimonio con almohadas" a los demás usuarios puede 

resultarles más fácil encontrarlo. 
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8. Rellena el campo "Descripción". Las descripciones deben incluir todos los 

datos sobre el modelo que puedan ser útiles para el usuario del mismo. Por 

ejemplo, en el caso de edificios puedes añadir información histórica, como la 

fecha en la que se construyó el edificio, el estilo arquitectónico, etc. 

 

9. Rellena el campo "Etiquetas". Las etiquetas son palabras clave o frases cortas 

que describen el modelo. Las etiquetas facilitan la búsqueda de un modelo. 

Intenta imaginar los términos que utilizarán los usuarios que realicen 

búsquedas para encontrar modelos como el tuyo. Separa las etiquetas con 

comas (,). 

 

10. (opcional) Rellena el campo "Dirección" (sólo disponible para modelos 

geolocalizados). 

 

11. (opcional) Selecciona la casilla de verificación Preparado para Google Earth 

(sólo disponible para modelos geolocalizados) si el modelo es una 

representación precisa de una estructura real y puede colocarse correctamente 

en Google Earth. 

 

12. (opcional) Haz clic en el signo más situado junto a "Contenido adicional" (sólo 

disponible para modelos geolocalizados) para añadir información adicional 

acerca del modelo. 

 

 (opcional) Rellena el campo "Sitio web" si tienes una página web que 
contiene más información acerca del modelo.  

 (opcional) Haz clic en el enlace "Añadir un logotipo" si deseas añadir 
una imagen de logotipo, por ejemplo el logotipo de una empresa, al 
modelo. 
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 (opcional) Selecciona la casilla Permitir que cualquiera pueda ver 

este modelo y que se muestre en los resultados de las búsquedas si 
deseas que cualquiera pueda ver y descargar tu modelo. Si no 
seleccionas esta casilla de verificación, podrás especificar quién puede 
ver el modelo. 

 (opcional) Selecciona Mostrar la lista de enlaces para las colecciones 
contenedoras para ver una lista de las colecciones que contienen este 
modelo. 

 (opcional) Selecciona la casilla Permitir a los usuarios de la Galería 
3D ponerse en contacto conmigo acerca de este modelo para que 
aparezca un botón "Contactar" en la página de detalles de tu modelo que 
permita a otros usuarios ponerse en contacto contigo.  

 

13. Haz clic en el botón Subir para subir el modelo a la Galería 3D de Google. Se 
subirá el modelo y aparecerá la página de detalles del modelo de la Galería 3D. 
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