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GLOSARIO


Arquitectura
Método o estilo en el que se proyecta y construye un edificio, caracterizado por ciertas
particularidades. (WordReference.com, 2016)



Diseño
Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y estéticos que puedan llegar
a producirse en serie. (WordReference.com, 2016)



Modelado
Generación de objetos tridimensionales empleando software especializado en 3D, usando
los conceptos geométricos de mediciones y coordenadas. (DeConceptos.com, 2016)



Oculus
Es un casco de realidad virtual que está siendo desarrollado por Oculus VR. Durante su
periodo como compañía independiente, ha invertido 91 millones de dólares para el
desarrollo de Oculus Rift, dentro de esta referencia se encuentran el DK2, el cual está a
disposición de la Universidad de la Salle. (Unocero, 2016)



Realidad virtual
Grupo de imágenes diseñadas en tercera dimensión de apariencia real generadas mediante
tecnología informática, dando al usuario la sensación de estar inmerso en este entorno por
medio de dispositivos que envían señales sensitivas al usuario. (Escandigital, 2015)



Render
Es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario en 3D realizado en
algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia realista
desde cualquier perspectiva del modelo. (Wikipedia, 2011)



Simulación
Es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en
realidad no se está llevando a cabo. (Conceptodefinicion.de, 2016)



Texturas
Imágenes digitales aplicadas a objetos tridimensionales diseñados en software CAD, con
el fin darles una mayor apariencia de realismo. (Wikipedia, 2016)
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Unity
Es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está
disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, OS X y Linux, y
permite crear juegos para Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation
Vita, Wii, Wii U, iPad, iPhone, Android y Windows Phone. (Nación Maker, 2016)



Virtual
Es un adjetivo que, en su sentido original, hace referencia a aquello que tiene virtud para
producir o simular un efecto, pese a que no lo produce de presente o real. (Definición.de,
2016)



Gamer
Un gamer (video jugador en su significado en inglés) es el término usado en el idioma
español para definir más específicamente al tipo de video jugador, tiene gran pasión e
interés por jugar y saber sobre los videojuegos, y su principal interés, además de disfrutar
el juego, es terminarlo con records altos y aprovechar completamente todo el juego.
(Fandom, 2016)
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RESUMEN
En la actualidad muchas empresas, se dedican a crear y remodelar ambientes para el hogar
o para oficinas, dichas entidades gastan dinero y tiempo en la construcción de prototipos
y/o espacios modelos, para tener una herramienta atractiva, que sirva para cautivar a sus
futuros clientes. Para solucionar esta problemática, este proyecto de grado se enfoca en
utilizar tecnologías emergentes como lo son: los lentes de realidad virtual y programación
aplicada a video juegos; con el objetivo de modelar un ambiente virtual, en el cual el
usuario pueda interactuar con este entorno modular y polifacético (Salas: estudio, cinema,
entretenimiento). Este trabajo de grado se enfoca en un espacio cambiante, con las
características mencionadas anteriormente, en el cual el usuario pueda modificar entornos
según a la actividad que desea realizar, gracias a los sistemas modificables que se
emplearon, estos son: iluminación y mobiliarios; ¿cómo es posible esto?, la verdad esto es
cuestión de saber integrar cada una de las ciencias que se implementaron, en este caso el
diseño, programación, simulación CAD 3D y realidad virtual; creando así una herramienta
que está dirigida a pequeñas y grandes empresas. Esta propuesta tiene una eficiencia de
75%, ya que la tarjeta gráfica no permite observar de manera óptima la calidad de detalle
del ambiente de realidad virtual, al ser una idea futurista esta no busca eliminar las visitas
de sus clientes a las salas de exhibición, al contrario, estimula a los mismos a conocer las
diferentes propuestas de modelos de construcción con un ítem adicional, poder divisar con
el mayor realismo posible, el espacio polifacético que podrían tener en su futuro hogar o
empresa, todo esto gracias a la realidad virtual.
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INTRODUCCIÓN
La realidad virtual inicio como un lujo, para personas investigadoras, empresas
desarrolladoras y gamers probadores de video juegos, pero con el tiempo se ha convertido
en una herramienta con grandes capacidades, estas necesitan ser descubiertas, optimizadas
y funcionales, para generar beneficios de uso común, industrial, arquitectónico, entre otros.
Muchos de los de los proyectos deben ser ejecutados por un grupo selecto de personas con
habilidades sorprendentes en su oficio, dentro de estas se pueden encontrar diseñadores,
animadores, programadores e ingenieros, ellos dan forma al resultado final, que podría
llegar a convertirse en un producto realmente innovador e indispensable para desarrollar
proyectos en la vida real.
Este proyecto fue realizado por un solo ingeniero en automatización, el cual cumple con
muchas características de las profesiones mencionadas anteriormente, de esta forma dar
una base a las futuras ideas y tener claro de cómo realizar algunas tareas sencillas de
moldeado, animación, programación, integración, entre otras; que se mencionaran en el
cuerpo de este documento. En este caso la propuesta planteada, va dirigida al área de la
creación y remodelación de ambientes en el hogar, muchas de las empresas dedicadas a
esta labor, gastan dinero en materiales de construcción, mano de obra y tiempos ejecución;
en espacios modelos que les sirva de muestra, de esta manera llamar la atención de sus
clientes, para que adquieran sus productos, pero estas tipos terminan siendo eliminadas,
para dar paso a diseños más modernos y actuales o simplemente para llevar a cabo la
construcción, lo que termina siendo gastos para la empresa. Este desperdicio podría
eliminarse con el uso de esta aplicación.
La metodología abordada para el desarrollo de esta tesis fue la siguiente: la primera etapa
fue de investigación, en la cual se recolectó información, para seleccionar los softwares a
utilizar y que cada una de sus versiones fueran compatibles entre ellas. La secuencia de
manipulación fue SDK 0.8.0 (Oculus demo), Solid Works, 3D Max y Unity; teniendo claro
esto se procede al segundo proceso, la creación de cada uno de los elementos que componen
el ambiente, el diseño CAD 3D se maneja de manera base, para crear los diseños
independientes y si es necesario ensamblarlos entre ellos para crear objetos complejos,
después de eso se pasa a la texturización, en la cual se cargan imágenes para dar la
apariencia de realismo a las creaciones y finalmente se pasan al creador de video juegos,
para unificar cada uno ellos y elaborar la situación de realidad virtual, con cada una de sus
animaciones y códigos de programación(cambio de texturas, animación de elementos,
cambio de intensidad de la luz etc.); para concluir la última etapa es la ejecución y
validación, esta integra el grado de satisfacción de las personas que usaron la aplicación y
como fue el rendimiento de dicho elemento en diferentes equipos, lo cual dio como
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resultado como una herramienta verdaderamente útil y ahorrativa, que ayudará a construir
el mundo sustentable del mañana.

4
ANTECEDENTES
A continuación, se presentan algunos de los proyectos de realidad virtual y diseño 3D que
se han hecho en los últimos años; adicionalmente se mencionaran una empresa y un
software que trabajan la parte de la simulación por computación y modelado 3D, también
se nombra un workshop realizado en chile.
“Tetravol” (Tetravol, 2002) es un taller de edificación y urbanismo especializado en la
creación de imagen por ordenador y contenidos multimedia. Además del desarrollo de
proyectos de arquitectura y paisajismo, mediante los servicios los usuarios podrán ver sus
edificios y pasear por ellos antes de empezar a construirlos, están ubicados en España; tiene
varios proyectos elaborados y construidos gracias a sus dueños.
A niveles de software existen muchos un poco anticuados, pero con muy pocas
características y con simulaciones muy por fuera de la realidad, Uno que sobre sale es el
V-Ray 3D (V-Ray, 2014) la cual está en constante actualización, ya que con la salida del
Oculus el mundo 3D se vive en su máxima expresión. Es un motor de renderización que
usa técnicas avanzadas, como por ejemplo algoritmos de Iluminación global, mapas de
irradiación entre otros. El uso de estas técnicas a menudo lo hacen preferibles a los motores
de render convencionales que son proporcionados por defecto por las aplicaciones 3D, VRay ha cambiado por sí solo la cara de la visualización arquitectónica. Está lleno de
características relevantes y sólidas, sin dejar de ser rápido y fácil de usar. Es usado tanto
en el cine como en la industria de juegos de video, también es utilizado ampliamente para
hacer renders arquitectónicos muy realistas.
La realidad virtual tiene mucho que mostrar, es por ello que es importe resaltar como las
universidades están siempre a la vanguardia de nuevas oportunidades de aprendizaje, para
sus estudiantes estén al día y así puedan experimentar y dar propuesta a proyectos que
puedan a llegar a ser usados en la industria. Estas tecnologías están siendo estudiadas y
puestas a prueba, para llegar al mayor grado de simulación que estas permitan, las
universidades ya se encentran trabajando de la mano desde hace unos pocos años. Este
Workshop Realidad Virtual (Universidad de Chile 2015) se hizo con la intención de
involucrar a alumnos en con investigación sobre el uso de la realidad virtual en la
arquitectura. Uno de los objetivos era que aprendieran a utilizar la tecnología y buscarle
aplicaciones potenciales.
Ya entrando en la línea de la investigación y trabajos de grado, se tiene que mirar en los
países de la lengua inglés, ya que ellos tienen un más años de experiencia en esta
tecnología, proponen una idea, (Beattie, Horan, & McKenzie, 2015) que dan a conocer la
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importancia de resaltar la simulación virtual de elementos a nivel industrial antes de su
creación, es decir antes de que pase por una aprobación con tan solo la renderización y el
diseño CAD; sino llevarlo a esta plataforma para tener una idea más clara de cómo van a
quedar los productos en la vida real, de esta manera poder dar críticas y mejoras si son
pertinentes.
Las investigaciones realizadas llegan a un punto de aceptación y realismo, que pueden
llegar a ser implementadas en un futuro no muy lejano, como es el caso de la aplicación
(Crespo, García, & Quiroz, 2015) que se basa en una implementación educativa para
Oculus, ya que implementan un robot para el aprendizaje, en el cual el alumno pueda vivir
la experiencia de tener un robot, programarlo, modificarlo entre otros, pero con una
garantía que se asegura un aprendizaje libre de accidentes, ni daños para el estudiante o el
robot, igualmente esta ideología da camino a universidades con pocos recursos poder tener
muchos ambientes industriales con tan solo disponer de los cascos de realidad aumentada.
Figura 1 Robot simulado.

(Crespo, García, & Quiroz, 2015)
Continuando con la línea educativa, siempre se ha pensado que los alumnos reciban las
clases desde la comodidad de su hogar, e este proyecto propuesto, ( Fominykh, PrasolovaFørland, Smorkalov, Molka-Danielsen, & Morozov, 2014) se plantea un ambiente sencillo,
pero igualmente innovador y futurista con bastante proyección, en el cual se implementa
un ambiente de aprendizaje, en el cual hay un profesor virtual que da las lecciones de
enseñanza al usuario que esté usando los cascos en ese momento, con la comodidad de
estar en su casa y aprender la lección sin ninguna limitante, este plan está orientado a las
personas con alguna discapacidad física, que no les dificulta asistir a las aulas de clase.
A nivel industrial esta tecnología no se queda atrás, durante mucho tiempo se busca suplir
la necesidad de eliminar tiempos y costos durante la creación del diseño de la línea de
producción para una fábrica, ya que el ambiente en 2D no da una idea clara de cómo van a
quedar distribuido todos los procesos en el área deseada, es por ello que surge esta idea de
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(Oyekan, y otros, 2015) ellos se apoyan en las tecnologías de simulación virtual, de esta
forma poder dar un diseño definitivo , eliminando así los prototipos que solo terminan en
siendo gastos innecesarios.
En este caso en la rama de la arquitectura, se da a conocer el proyecto de (Portman,
Natapov, & Fisher-Gewirtzman, 2015) el cual brinda la oportunidad de visitar teatros de
cualquier tiempo (pasado-presente-futuro) y sitios inimaginables, con tan solo tener los
hardware y la programación necesaria para la simulación; esta es la nueva tendencia tener
la realidad virtual como una herramienta para todas las ciencias.
Figura 2 Simulación a gran escala.

(Portman, Natapov, & Fisher-Gewirtzman, 2015).
Otra de las posibles aplicaciones para la industria, es la modificación de la tecnología
virtual, es que sea utilizada como herramienta para los ambientes físicos, de esta manera
mejorar la producción de las empresas, toda esta investigación la manejan ( Syberfeldt,
Danielsson, Holm, & Wang, 2015) en la que mencionan la realidad virtual como
herramienta que puede ayudar a los operarios en el ensamble de productos, en el cual se
implementó un casco de realidad virtual modificable, el cual permite al usuario divisar de
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manera física las partes que va a ensamblar y adiciona cualidades a cada uno, si la pieza,
está bien ubicada y es la parte correcta esta será iluminada con el color verde de lo contrario
se iluminará en rojo, gracias a esto se tendrá una aplicación que bajaría los porcentajes de
errores de fabricación de los productos en las empresas.
Figura 3 Aplicación para ensamblajes.

(Syberfeldt, Danielsson, Holm, & Wang, 2015).
En rama de la medicina también se han hecho investigaciones de cómo implementar el
modelado 3D como es el caso del siguiente propuesta de ( Masato Nakano, y otros, 2016)
en la que mencionan una aplicación para la realidad virtual en el ámbito de la salud, en el
cual presentan dificultades para comprender y analizar la transferencia de electrones entre
átomos, ya que la simulación en 2D los deja muy limitados para poder encontrar la mejor
solución; esta herramienta proporciona un medio poderoso para explorar y comprender no
sólo los procesos biológicos, también aplica como método experimental único para las
comunidades científicas.
Figura 4 Aplicación en la biología.

(Masato Nakano, y otros, 2016).
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar e Implementar una herramienta interactiva que sirva como catálogo para la
remodelación de ambientes (tipo de materiales, color de las paredes, distribución de
espacios entre otros).

Objetivos Específicos






Diseñar y similar un área o ambientes de un determinado espacio para una casa
familiar.
Diseñar en tercera dimensión cada uno de los mobiliarios que van a interactuar con
el usuario.
Diseñar el software que garantice los cambios de ambientes según la necesidad del
usuario.
Diseñar el sistema de iluminación que se adapte para cada uno de los escenarios.
Integrar y validar los diseños dentro de la plataforma de simulación de realidad
virtual.

9
Capítulo 1: MARCO TEÓRICO
1.1 Diseño CAD
Cuando se habla de un diseño CAD (diseño asistido por computadora) se hace referencia
a una herramienta virtual, que permite al usuario tener varias perspectivas y hacer las
modificaciones necesarias al modelo que se esté creando, de esta forma reducir los posibles
errores que pueda llegar a tener la creación una vez llevada a la representación física.
También es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a
ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. Es
todo un sistema informático destinado a apoyar al diseñador en su tarea específica.
(Siemens, 2016)
CAD Analítico: usa procedimientos analíticos para definir sus límites o acciones. Estos
programas, surgieron después de los primeros métodos gráficos por la necesidad de
cuantificar y permitir evaluar los resultados de las variables que involucra el diseño
estructural. En los CAD analíticos el dibujo o trazado permanece en la memoria de la
computadora como una serie de relaciones de puntos-coordenadas, sentido y dirección en
programas vectoriales o como un grupo de pixeles, en programas de renderizado y
tratamiento de imágenes. (_ARREALA_, 2010)

CAD Paramétrico: usa parámetros para definir sus límites o acciones. Un programa
paramétrico de CAD difiere básicamente de cualquier otro tradicional, en un aspecto clave.
En un programa con estas características los datos visuales son parte de la información
disponible en el banco de fichas o sea una representación de la búsqueda como un objeto,
en la memoria de la computadora. En la actualidad el CAD paramétrico ha substituido, casi
por completo, a las técnicas clásicas de diseño en tres dimensiones mediante el modelado
de sólidos y superficies, y se ha convertido en un conocimiento imprescindible para
cualquier profesional de la ingeniería o la informática técnica. (_ARREALA_, 2010)
1.1.1

El proceso de CAD consiste en cuatro etapas
Modelado geométrico: Se describe como forma matemática o analítica a un
objeto físico, el diseñador construye su modelo geométrico emitiendo
comandos que crean o perfeccionan líneas, superficies, cuerpos, dimensiones y
texto, que dan a origen a una representación exacta y completa en dos o tres
dimensiones.
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Análisis y optimización del diseño: Después de haber determinado las
propiedades geométricas, se somete a un análisis ingenieril donde se pueden
analizar las propiedades físicas del modelo (esfuerzos, deformaciones,
deflexiones, vibraciones).
Revisión y evaluación del diseño: En esta etapa importante se comprueba si
existe alguna interferencia entre los diversos componentes, es útil para evitar
problemas en el ensamble y el uso de la pieza.
Documentación y dibujo (drafting): Por último, en esta etapa se realizan planos
de detalle y de trabajo. Esto se puede producir en dibujos con diferentes vistas
de la pieza, manejando escalas en los diseños y efectúa transformaciones para
presentar diversas perspectivas del fragmento.
1.2 Arquitectura Virtual
Se define como elementos construidos, visualizados, manipulados y usados
tradicionalmente, con objetivo arquitectónico apoyados en computadores.
La creciente velocidad con la que se desarrolla la ingeniería de los programas de cómputo,
vuelve al computador una de las herramientas más usadas en el ámbito industrial, dando a
este la capacidad de transformarse y adaptarse en las diferentes necesidades de cada uno
de los profesionales.
Se percibe que la ingeniería es la encargada de reproducir los ambientes virtuales, dando
calidades a estos diseños sin la necesidad de construirlos, actualmente existen concursos
para el desarrollo de realidad virtual, en el cual la arquitectura es el tema central de estas
animaciones.
La práctica arquitectónica, se incluye como una de las materias inmersas en este cambio
tecnológico; las primeras experiencias de la arquitectura asistida por computadora se dan
en la década de los 60; hacia los últimos años se hace referencia a un diseño virtual
realizada en un espacio tridimensional, en la cual se concibe una modelo aparente pero no
real. (Arq.com.mx, 2016)
1.3 Tecnología Realidad Virtual
Es el nombre dado a un conjunto de técnicas y tecnologías basadas en el ordenador que
aproxima la visualización de conceptos, objetos y acciones en tres dimensiones de una
forma interactiva que se asemeje o no, a la realidad. La interactividad es la que permite al
usuario moverse en el interior de un espacio tridimensional, creado por ordenador e
interaccionar (mover, ver, tocar.) con los objetos que hay presentes en dicho espacio.
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La realidad virtual ideal sería la que desde una inmersión total nos permita una interacción
sin límites con el mundo virtual, además de aportarnos como mínimo, los mismos sentidos
que tenemos en el mundo real (vista, oído, tacto, gusto, olfato). Sin embargo, la mayoría
de los sistemas actuales se centran en únicamente 2 sentidos (vista y oído), debido a las
dificultades y costos de simular los otros sentidos. (fromeroguillen.wordpress, 2008)
Figura 5 Oculus en funcionamiento.

Xataka (2015)
1.4 Oculus Rift
Es un dispositivo de realidad virtual de la compañía Oculus VR, adquirida en 2014 por
Facebook. Sus kits de desarrollo (Oculus Rift DK1 y Oculus Rift DK2) lanzados por la
compañía antes de ofrecer el producto final a los consumidores, han permitido que haya un
gran número de juegos adaptados desde su lanzamiento. Las gafas de realidad
virtual Oculus Rift ofrecen posicionamiento 360º, acelerómetro, giróscopo y sistema de
sonido en forma de auriculares. Su pantalla es OLED con un campo de visión de 110º,
resolución 2160 x 1200 y una tasa de refresco de 90 Hz
Dado que se trata de una tecnología en plena evolución, cualquier definición actual de
realidad virtual debe ser considerada solo con carácter transitorio, sin embargo, esta es una
simulación por computadora, dinámica y tridimensional, con alto contenido gráfico,
acústico y táctil, orientada a la visualización de situaciones y variables complejas, durante
la cual el usuario ingresa, a través del uso de sofisticados dispositivos de entrada, a
"mundos" que aparentan ser reales, resultando inmerso en ambientes altamente
participativos, de origen artificial. . (Geeknetic, 2016)
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1.5 Cabina de Simulación
El ejemplo más común de este tipo de simulador es la cabina para el entrenamiento de
aviadores. Generalmente la cabina recrea el interior del dispositivo o máquina que se desea
simular. (Un carro, un avión, un tanque entre otros), las ventanas de la misma se
reemplazan por pantallas de computadoras de alta resolución, además existen bocinas
estereofónicas que brindan el sonido ambiental y puede estar colocada fija o sobre ejes
móviles. El programa está diseñado para responder en tiempo real a los estímulos que el
usuario le envía por medio de los controles dentro de las cabinas. (sites.google, 2016)
Realidad Proyectada
En este tipo de realidad virtual una imagen en movimiento del usuario es proyectada junto
con otras imágenes en una extensa pantalla donde el usuario puede verse a sí mismo como
si estuviese en la escena. En esencia los usuarios se miran ellos mismos como proyectados
hacia el mundo virtual. Los usuarios pueden pintar diseños de colores en el aire, o hacer
cualquier movimiento que el sistema reacciona en tiempo real. Un ejemplo actual de este
tipo de realidad virtual son los escenarios virtuales que se utilizan en ciertos programas de
televisión. (sites.google, 2016)
Realidad Aumentada
Esta se logra cuando una persona escoge fiarse del mundo real como línea de referencia,
pero utiliza visores de cristal transparentes u otros medios inversivos para aumentar la
realidad, superponiendo esquemas, diagramas, textos, referencias, entre otros. Como
ejemplo la Boeing (compañía aeroespacial líder mundial y el mayor fabricante en conjunto
de aviones comerciales y militares) está explorando la posibilidad utilizar este sistema en
la ingeniería de los aeroplanos, de tal suerte que sus técnicos e ingenieros no tengan que
irse a ver un manual para resolver un problema, pues el sistema de realidad aumentada les
mostraría los diagramas esquemáticos o las listas de las partes del aeroplano, sin que el
operario tenga que moverse de su silla. (Sites.google, 2016)
Tele presencia
Término creado por Marvin Minsky que significa presencia remota, es un medio que
proporciona a la persona la sensación de estar físicamente en otro lugar por medio de una
escena creada por computadora. Es una experiencia sicológica que ocurre cuando la
tecnología de simulación funciona lo suficientemente bien como para convencer al usuario
de que está en un mundo virtual. (Sites.google, 2016)
Realidad Virtual de Escritorio
Tablero de realidad virtual, es una su instalación del tradicional sistema de realidad virtual.
En lugar de utilizar cascos para mostrar la información visual utiliza un monitor grande de
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computadora o un sistema de proyección. Algunos sistemas de este tipo permiten al usuario
ver una imagen de tres dimensiones en sus monitores, pero utilizando lentes y pantalla de
LCD o pantallas de cristal líquido. (Sites.google, 2016)
Ventanas acopladas visualmente
Esta es la clase de sistema de inmersión que se asocia más a menudo con realidad virtual.
Este sistema se basa en colocar las muestras directamente en frente del usuario, y
conectando los movimientos de la cabeza con la imagen mostrada. Para lograr mayor
acople la inmersión se logra con un casco (HMD) estereofónico, que posee sensores de
posición y orientación que informan a la máquina la posición del usuario en todo momento,
además de indicarle hacia donde está mirando. Un ejemplo de este tipo de realidad virtual
son los juegos que hicieron popular esta técnica de computación los últimos años.
(Sites.google, 2016)
1.7 Selección de motor gráfico (Software creador de la aplicación)
En el momento que se decidió crear un video juego con un uso industrial, se buscó y
encontró diferentes motores gráficos, entre los que se encuentran: Source 2, Unreal Engine
4, Unity 5, Cryengine entre otros; pero se tiene una limitante, dicha aplicación se usara con
Oculus. El dispositivo que posee la Universidad de la Salle es el DK2, el cual su desarrollo
terminó en el 2015, por lo que muchos de los motores gráficos no poseen librería para el
desarrollo de estos aplicativos, se decidió escoger a Unity ya que desde su versión anterior
(Unity 4) ha manejado estos cascos de realidad virtual, además este software integra el
equilibrio entre potencia y versatilidad, para concluir esta sección de selección Unity es
uno de los motores gráficos de mayor predilección entre los desarrolladores, igualmente se
maneja en el mundo entero, por lo que en la actualidad en el internet se encuentran
demasiados foros de ayuda, investigación y de desarrolladores, en el que los creadores se
pueden auxiliar mutuamente para terminar su aplicación.
1.6 Unity 3D
Es una aplicación creada por Unity Technologies la cual fue fundada en el 2004 por David
Helgason, Nicholas Francis, y Joachim Ante en Copenhague, Dinamarca después de su
primer juego, GooBall, que no obtuvo éxito. Los tres reconocieron el valor del motor y las
herramientas de desarrollo y se dispuso a crear un motor que todos pudieran usar a un
precio asequible. Unity Technologies ha recibido financiación de la talla de Sequoia
Capital, Capital WestSummit y Socios iGlobe. El éxito de Unity es debido al enfoque en
las necesidades de los desarrolladores independientes, que no pueden crear ni su propio
motor del juego, ni tiene las herramientas necesarias para adquirir licencias de otros
programas generadores de videojuegos. El enfoque de la compañía es "democratizar el

14
desarrollo de juegos", y hacer el desarrollo de contenidos interactivos en 2D y 3D lo más
accesible posible a tantas personas en todo el mundo como sea posible.
Unity posee un editor visual para poder crear los juegos en él, pues todo el contenido del
juego se construye desde este editor y la forma en que los objetos se comportan, se
programan usando un lenguaje de script (JavaScrip); esto anterior da a entender que no se
necesita ser un experto en lenguajes como C++ para poder desarrollar un juego o una
animación con Unity 3D.
Se estructura mediante el manejo y la creación de escenas para el desarrollo de la aplicación
deseada, una escena puede ser cualquier parte del juego o la animación, ya sea un nivel del
juego o un área determinada. Se empieza con un espacio en blanco en el cual se puede dar
forma a todo lo que se desee crear usando las herramientas de Unity. (Chemyrok.overblog.es, 2016)

1.7 Tipos de extensiones manejadas en los archivos
Tabla 1 Formatos de archivos y programas utilizados.
Tipo de
extensión
.SLDPRT

.SLDASM

.MAX

.FBX

Descripción

Programa

Los documentos SLDPRT son
Archivos CAD asociados con
SolidWorks Part File (Solidos una sola
pieza).
Los documentos SLDASM son
Archivos CAD asociados con
SolidWorks Assembly Document
(Ensambles de piezas).
Los archivos de modelado 3D, MAX
también están asociados con Unknown
Apple II File (found on Golden
Orchard Apple II CD Rom), 3D Studio
Scene (Autodesk Inc.) son archivos
principalmente de animación.
FBX es un 2D o 3D de dibujo guardado
en el formato de Autodesk FBX. Se
mantiene la fidelidad completa y la
funcionalidad del archivo original y

SolidWorks

SolidWorks

3D Max

3D Max
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.EXE

.PNG

.JPG

puede ser manipulado por múltiples
programas. Se utiliza para la creación
de
la
interoperabilidad
entre
aplicaciones 3D.
Un archivo .exe es un archivo
informático que termina con la
extensión exe y que se conoce
como archivo
ejecutable (en
inglés executable). Cuándo se hace clic
en un archivo exe se ejecutan una serie
de instrucciones en el sistema. Este tipo
de archivos se utilizan para instalar,
arrancar programas y ejecutar
aplicaciones.
El formato PNG (Portable Network
Graphics, Gráficos de red portátiles o
formato Ping) es un formato de
archivos de gráficos de mapa de bits.
Un jpg son las siglas de Joint
Photographic Experts Group, el
nombre del grupo que creó este
formato. Este es un formato de
compresión de imágenes, tanto en color
como en escala de grises, con alta
calidad (a todo color).

Unity

Visor de imágenes
(Windows)

Visor de imágenes
(Windows)
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Capítulo 2: METODOLOGÍA DE DESARROLLO
Para la elaboración de este software, fue necesario asignar tareas en diferentes etapas, las
cuales facilitaron la elaboración del mismo, para poder obtener este producto final. En esta
aplicación de realidad virtual, primero hubo un periodo de investigación (versión software,
requerimientos pc y tipos de archivos), luego se diseñó cada uno de los ambientes y
componentes que interactúan con el usuario, en seguida se texturizó cada uno de ellos, se
unificó en Unity (para generar el ambiente de realidad virtual), se animó los componentes
adicionalmente estos últimos se programaron, para garantizar que se puede hacer cambios
de ambientes (cambios de texturas, movimientos, intensidad de la luz etc.) y por último se
hizo la configuración con Oculus y se verificó con diferentes usuarios para saber el grado
de satisfacción de la aplicación. Este proyecto también fue probado en dos diferentes
tarjetas gráficas, en el que se determinó el rendimiento del ambiente creado en diferentes
ordenadores, estas etapas se pueden apreciar mejor en la figura 6, en la cual está distribuida
en cinco diferentes colores para una mayor comprensión del mismo.
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Figura 6 Metodología de desarrollo.
Investigación
*Selección de
software
*Requerimientos
ordenador
*Diseño general
Diseño de
mobiliarios
Integración
Unity
Animaciones y
programación

Periféricos

Test de
satisfacción
2.1 Investigación:
Se realizó una investigación a nivel general, de esta manera determinó el alcance de cada
una de las etapas, en esta primera se establecieron los problemas a solucionar, de esta
manera hacer un sondeo de las tareas y la importancia de cada una de ellas en el producto
final.
2.2 Selección, requerimientos y diseño general:
En esta sección se miraron los softwares que ayudaron a cumplir con los objetivos
propuestos, entre estos se seleccionaron Solid Works (SW), 3D Max (3M), Unity (U) y
Oculus SDK 0.8.0; adicionalmente se escogió las versiones compatibles, en los que los
archivos tuvieron la característica de ser transferibles y ejecutados, por cada uno de los
programas mencionados anteriormente. Luego se miraron los requerimientos del
ordenador, en el cual se determinó que la tarjeta gráfica, es el elemento de mayor
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importancia, ya que ella hace todo el trabajo de dar vida al ambiente virtual; gracias a que
el autor posee con una maquina básica, se dio paso a la creación de esta herramienta.
2.3 Diseño mobiliarios:
Aquí se realizó cada uno de los elementos interactivos con el usuario, en este caso el
mueble polifacético, en el cual el usuario puede realizar varias actividades (estudio, cinema
y entretenimiento), todos estos en el mismo ambiente y sin salir del hogar. Con esto
terminado, se procedió a la parte de texturización, en la cual se agregan imágenes a los
objetos ya creados, para dar mayor realismo en el momento de la ejecución.
2.4 Integración Unity:
En esta parte se unificó todos los objetos, también se agregaron elementos de mayor detalle
al ambiente, como por ejemplo montañas, césped, agua, flora entre otros, también se
distribuyó de tal manera que queden en una proporción indicada sin generar saturación,
también se agregó propiedades importantes entre ellas se encuentran sistemas de colisión,
comandos de navegación, iluminación etc.
2.5 Animaciones y programación:
En este proceso se realizó las animaciones y los archivos de programación, estos dos se
encuentran asociados, ya que sin un código que, de entrada, salida y orden a los
movimientos, estas nunca se hubieran ejecutado de la manera deseada, la mayoría dichas
animaciones son iniciadas y terminadas con ciertas teclas del pc.
2.6 Periféricos:
Esta penúltima etapa, es donde se puso a prueba el Oculus con el ambiente creado, con esto
se pudo determinar qué tan fluido es el escenario y si existían errores en el momento de la
ejecución, de esta manera se encontró la versión más estable y agradable para el usuario
final.
2.7 Test de satisfacción:
Con todo lo anterior mencionado, lo que finalmente se pudo determinar es el grado de
satisfacción de los usuarios, en el momento que usaron la aplicación, los cuales mostraron
su asombro, ya que se sentían en un ambiente muy real, al punto que sus sentidos los
engañaban, queriendo tocar las cosas que estaban dentro de la pantalla.
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Capítulo 3: DISEÑO DEL SOFTWARE
En el momento de crear este software, fue necesario determinar cada uno de los problemas
que se solucionaron al desarrollar la aplicación, en este caso cada una de las animaciones
propuestas para la creación de un ambiente polifacético, en cual el usuario puede cambiar
el tipo de textura, color de las paredes, intensidad de luz, ver televisión, entre otras, las
cuales se explicaran a continuación.
3.1 Casos de uso
Esta sección se menciona cada uno de las acciones que puede realizar cada de los
individuos que interactúan con la aplicación, estos son el técnico de soporte y el usuario
final. El primero tiene como función verificar las conexiones, versiones de software y
actualizar driver de la tarjeta gráfica etc. De esta manera brindar la mayor satisfacción para
el segundo individuo, este puede ejecutar animaciones, reproducir videos, reproducir
música, entre otros, los cuales se observan con claridad en las figuras 7 y 8.
Figura 7 Diagrama casos de uso.
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Figura 8 Diagrama casos de uso.

Tabla 2 Requerimientos casos de uso.
Conectar software y hardware
Descripción Identifica la correcta conexión entre los elementos.
Entrada
HDMI, sensor Oculus, puertos USB, Oculus y software.
Salida
Visualizar ambiente de realidad virtual.
Esta tabla de requerimientos encierra muchos factores, que pueden llagar impedir una
óptima implementación de la aplicación, es por ello que se debe tener todos los periféricos
correctamente conectados.
Tabla 3 Requerimientos casos de uso.
Verificar requerimientos del equipo
Descripción Verifica que las características mínimas del equipo.
Entrada
Hardware del equipo.
Salida
Visualizar ambiente de realidad virtual.
En estos se hace referencia a las características que debe cumplir el pc en el momento de
ejecutar el proyecto final, implícitamente el pc debe contar con los controladores básicos
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necesarios para correr dicho elemento, de esta forma garantizar al usuario una buena
experiencia de uso.
Tabla 4 Requerimientos casos de uso.
Instalar software necesarios para la aplicación
Descripción Instalar todos los software necesarios para correr el ejecutable.
Entrada
Configuración Oculus, Unity iTunes entre otros
Salida
Ambiente de realidad virtual.
Esta tabla hace referencia a los softwares necesarios, que necesita tener el ordenador
instalados en su disco duro para poder ejecutar la aplicación, en los que se encuentran el
programa que reconoce al ejecutable y configuración de realidad virtual.
Tabla 5 Requerimientos casos de uso.
Recopilar archivos de la aplicación
Descripción Guardar todos los archivos asociados al ejecutable.
Entrada
Ejecutable, imágenes ,videos, texturas, códigos, modelos 3D.
Salida
Visualizar e interactuar con el ambiente de realidad virtual.
Lo anteriormente presentado hace relación a todos los archivos que se deben tener en el pc,
de esta manera garantizar una correcta implementación de la aplicación.
Tabla 6 Requerimientos casos de uso.
Cambiar intensidad luz
Descripción Hace cambio de la intensidad de luz, en el ambiente de realidad virtual.
Entrada
Comandos del teclado: J(baja), K(media), L(alta).
Salida
Mostrar cambio de intensidad de luz en el ambiente de realidad virtual.
Este requerimiento hace referencia a la interacción que puede tener el usuario con la luz,
en el cual él puede modificar la intensidad de la luz, por medio de ciertos comandos del
teclado del computador, de esta forma garantizar un ligero cambio en color de las paredes
o simplemente para adecuar el ambiente según a la actividad que se quiera realizar.
Tabla 7 Requerimientos casos de uso.
Reproducir video televisor #1
Descripción Hace la animación el televisor.
Entrada
Comandos del teclado: F1(activar), F2(desactivar).
Salida
Mover, reproducir video y sonido del televisor, en el ambiente de
realidad virtual.
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Tabla 8 Requerimientos casos de uso.
Reproducir video televisor #2
Descripción Hace la animación el televisor.
Entrada
Comandos del teclado: G(activar), F(desactivar).
Salida
Reproducir video y sonido del televisor, en el ambiente de realidad
virtual.
Lo que se quiere explicar en los cuadros anteriores, es la forma de como el individuo puede
animar cada uno de los televisores presentes en el ambiente de realidad virtual, cuando se
habla de animar hace referencia a activar el sonido, video, movimiento o desactivarlo; con
ciertos comandos del teclado.
Tabla 9 Requerimientos casos de uso.
Cambiar color paredes
Descripción Hace la animación cambio de color de las paredes.
Entrada
Comandos del teclado: U(blanco), I(azul), O(amarillo), P(rojo).
Salida
Mostrar cambio de color en las paredes, en el ambiente de realidad
virtual.
Esta sección habla sobre otra modificación que puede realizar el usuario, en el cual él puede
cambiar el color de las paredes en cuatro diferentes pigmentos, con tan solo accionar
algunas teclas del teclado.
Tabla 10 Requerimientos casos de uso.
Cambiar texturas paredes
Descripción Hace la animación cambio de texturas de las paredes.
Entrada
Comandos del teclado: Z(textura 1), X(textura 2), C(textura 3).
Salida
Mostrar cambio de texturas en las paredes, en el ambiente de realidad
virtual.
El operador puede modificar en tres diferentes texturas, las paredes que encierran su
ambiente, de esta forma ofrecer a los clientes diferentes tipos de diseños adicionalmente se
pueden combinar con el cambio de color de esta forma mostrar diferente diversidad en los
modelos propuestos.
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Tabla 11 Requerimientos casos de uso.
Mover descansa pies
Descripción Hace las animación del descansa pies del sofá.
Entrada
Comandos del teclado: F5(activar descansa pies), F6(desactivar descansa
pies), N(dividir), M(ensamblar).
Salida
Mover el descansa pies, en el ambiente de realidad virtual.
Tabla 12 Requerimientos casos de uso.
Mover descansa brazos
Descripción Hace las animación del descansa pies del sofá.
Entrada
Comandos del teclado: F3(activar descansa brazos), F4(desactivar
descansa pies).
Salida
Mover el descansa pies, en el ambiente de realidad virtual.
Estas tablas hacen referencia a las diferentes animaciones que se les pueden hacer al
mobiliario, como por ejemplo dividir el sofá, mover el descansa brazos y el descansa pies,
con los comandos del teclado mencionados anteriormente.
Tabla 13 Requerimientos casos de uso.
Girar parlantes
Descripción Hace las animaciones de los parlantes.
Entrada
Comandos del teclado: F11(activar), F12(desactivar).
Salida
Mover y reproducir sonido de los parlantes, en el ambiente de realidad
virtual.
Estos requerimientos son acerca de las acciones que puede hacer el usuario a los parlantes
con ciertas teclas del teclado, dentro de estas animaciones se encentran girar los objetos y
reproducir sonido; de esta forma generar el mayor realismo posible dentro de la aplicación.
Tabla 14 Requerimientos casos de uso.
Caminar en el ambiente
Descripción Hace mover el personaje.
Entrada
Comandos del teclado: A(desplazamiento izquierda), S(desplazamiento
atrás), D(desplazamiento derecha),W(desplazamiento delante),
Oculus(giro 360°)
Salida
Mover al personaje dentro del ambiente de realidad virtual.
Esta última tabla habla sobre como el usuario se puede desplazar dentro de la aplicación y
como son los grados de visualización del mismo, de tal forma garantizar una movilización
libre y sin restricciones.
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3.2 Diagrama de secuencias
El siguiente diagrama de secuencias mostrado en la figura 9, representa el ciclo que debe
usar cada uno de los usuarios, cuando utiliza la aplicación de realidad virtual, de esta forma
garantizar la mejor experiencia de uso para el individuo.
Figura 9 Diagrama de secuencias.

USUARIO

INICIO
APLICACIÓN

VISUALIZACIÓN
DEL ENTORNO

FUNCIONES
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logo Unity
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gráficos
Resolución
pantalla
Selección de
monitor
Comandos de animación y desplazamiento-movimientos de la
cabeza
Imagen ambiente
virtual
Animación sofá
Colisiones
objetos
Animación
objetos
Reproducir video
Reproducir
música
Tecla de
finalización
“esc”
Fin de la aplicación

FIN
APLICACIÓN
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Capítulo 4: MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS, DISEÑO DEL AMBIENTE
El software ideal para desarrollar cada uno de los elementos que componen la aplicación
es, 3D Max, la cual tiene características de diseño CAD (sin análisis de componentes) y de
animación, lo que lo hace amigable con Unity, los conceptos del primer programa son
bastante avanzados y complejos para alguien sin experiencia, pero se encontró una relación
de Solid Works y 3D Max. Este último relaciona el formato original de SW (.SLDPRT) y
hace un tipo de puente entre el SW y Unity, de esta forma se desarrollaron cada uno de los
modelos que se presentan a continuación.
4.1 Manipulación de archivos
El siguiente esquema muestra los diversos archivos y formatos manejados por los
programas mencionados y cada una de sus funciones, en la realización de este proyecto
final. Presentado en la figura 10.
Figura 10 Esquema de conversión de archivos y programas utilizado.
Lluvia de ideas
para diseños.

Texturas
(.PNG-.JPG)

Programación y
animación
(.CS-. anim.meta)

.SLDPRT
.SLDASM

Creación modelos
CAD 3D.

.MAX
.FBX

Texturización y
creación de
archivos
compatibles

.EXE

Unificación,
creación de:
terreno,
distribución,
animaciones y
ejecutable
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En el siguiente diagrama se muestra con mayor detalle, los programas usados para la
creación de la aplicación de realidad virtual, los modelos CAD se realzaron SolidWorks e
Inventor, después se pasan a 3D MAX en el cual se agregan elementos de texturización,
para dar mayores realismos a los modelos creados, el último software es Unity en el cual
se cargan todos los objetos se agrupan y organizan, y dentro de este programa se crean las
animaciones y los archivos de programación, para agregar la característica de interacción
con el usuario y de realidad virtual. Presentado en la figura 11.
Figura 11 Esquema programas utilizados.

4.2 Diseño sofá
Al estar hablando de una sola área que cumpla varias funciones, fue necesario tener objetos
con la misma característica, por lo tanto, se vio la necesidad de creer un mueble en el que
el usuario pueda desarrollar tres actividades distintas (estudio-cinema-entretenimiento), a
continuación, una vista general del ensamblado en la figura 12, ya que este presenta puertos
USB, porta vasos y un espacio para poder guardar objetos de esta manera determinar cada
una de sus funciones.
Se debe aclarar que las medidas y los modelos presentados a continuación, se modificaron
en el programa final (Unity), estos objetos se escalaron para poder ingresarlos a la
aplicación, ya que su dimensión era demasiado grande, lo que dificultaba el trabajo de los
mimos, se está hablando de un valor aproximado de 80 veces menor a la propuesta en
SolidWorks o 3D Max.
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Figura 12 Diseño base sofá.

4.3 Diseño entorno
Estos elementos se crearon igualmente en Solid Works, cada uno de manera independiente,
después estos se ensamblaron para obtener objetos complejos, cuando se habla del entorno,
se hace referencia a las paredes, techo y elementos que componen la aplicación, los más
importantes se mostrará a continuación en las imágenes 13 a la 17.
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Figura 13 Techo.

Elemento CAD, el cual cumple función de techo en el ambiente.
Figura 14 Puerta.
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Elemento CAD, que sirve de acceso al usuario al hogar y estos se programaron para que se
abrieran o cerraran automáticamente, cuando el usuario se acerca o se aleja
respectivamente.
Figura 15 Pared.

Elemnto CAD, que cumpple la funcion de pared dentro del entorno.
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Figura 16 Pared de parlantes.

Elemento CAD, el cual da ubicación a los parlantes y cuadros decorativos del ambiente,
también fueron programados para girar los bafles cuando el usuario los desee
Figura 17 Diseño base hogar.

Estos son algunos de los diseños elaborados, para que el usuario pueda ver e interactuar
con ellos, en la siguiente sección se verá con mayor detalle, como se cargaron cada una de
ellas texturas agregadas, las cuales dan el realismo a la aplicación.
4.4 Texturas
La apariencia de los diseños CAD se mejoraron con esta propiedad, ya que esta consiste
en agregarle una textura 3D al modelo en 3D Max, estos gráficos se descargaron del sitio
web “Textures”; en él se hallaron archivos tipo .PNG y .JPG, en la siguiente parte se
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muestran algunos de los elementos descargados de este portal, estos fueron utilizados para
darle acabados a las paredes, puertas, techos entre otros. (Textures, 2016).
Figura 18 Ejemplos de texturas.

4.5 Asignación de texturas
En el software de animación 3D Max, con la opción “m” del teclado, despliega un menú
de asignación de texturas, en el cual da la opción de cargar imágenes como las
anteriormente presentadas, de esta forma acabar con la parte de la creación del diseño de
los objetos que componen el espacio de realidad virtual.
Figura 19 Asignación de texturas.
Menú asignación de texturas

Textura asignada

.
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Al tener los conceptos claros acerca de la texturización, es importante resaltar que este
elemento es de vital importancia, ya que sin este ítem no se tuvieran, la aplicación se vería
simple y sin vida, lo cual perjudica la satisfacción de uso en el usuario.
Algunos pocos modelos fueron creados en 3D Max, los cuales solo cumplen la función de
decorar el ambiente y dar mayor realismo al usuario, en caso de la lámpara esta sirve para
ubicar ciertas luces que ayudan a la iluminación del ambiente, estos diseños se presentan
en las figuras de la 20 a la 25
Figura 20 Diseño con texturas.

Elemento decorativo en la aplicación.
Figura 21 Diseño con texturas.

Elemento decorativo en la aplicación.
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Figura 22 Diseño con texturas.

Elemento decorativo en la aplicación.
Figura 23 Diseño con texturas.

Elemento decorativo en la aplicación.
Figura 24 Diseño con texturas.

Elemento decorativo en la aplicación.
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Figura 25 Diseño con texturas.

Avanzando un poco en las características del diseño, previamente todos los sólidos y los
ensambles se crearon en el software mencionado anteriormente, dando paso así al
comienzo de la parte de la texturización, lo cual se realizó en 3D Max, ya que este software
da más realismo a los elementos ya creados, ya que en él se cargaron texturas llamativas,
después de ellos se guardaron en un formato .FBX el cual guarda cada una de las
características y adicionalmente adjunta las textura ya agregadas, de esta forma cuando se
pasaron a Unity conserva todas las características ya mencionadas. A continuación, se
muestran algunos de los diseños ya agrupados en 3D Max en la figura 26 y posteriormente
en la figura 27 se muestra su unificación con Unity.
Figura 26 Diseño completo con texturas.
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Figura 27 Modelos definitivo en Unity.

Estas son vistas panorámicas de la aplicación ya unificada en 3D Max y Unity, como se
puede observar en la figura 26 no se encuentra un terreno y ni una iluminación definida, ya
que estos son características especialmente del ultimo software nombrado, observados en
la figura 27.
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Capítulo 5: CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA APLICACIÓN DE
REALIDAD VIRTUAL
Con el capítulo anterior se quiere tener en cuenta el proceso previo, que se debe realizar
antes de trabajar en lo que será el último programa para poder observar el diseño de realidad
virtual. En este capítulo se nombrarán cada uno de los procesos realizados en Unity por
ejemplo la creación del avatar, terreno, animaciones entre otras.
A continuación, se verá el manual del usuario, el cual es un instructivo que ayudara a las
personas en el modo de uso de la aplicación, en este se encuentran explicadas todas las
funciones propuestas para el usuario, dentro de este se hace un pequeño tour con algunos
ejemplos de las interacciones. Cabe resaltar que este solo explica el modo de uso en forma
básico, más adelante se verá la explicación ingenieril de cada una de ellas.
5.1 Funcionamiento de la aplicación
Este es un pequeño texto informativo, el cual usted como usuario debe leer para poder
disfrutar todas las funciones que presenta esta aplicación, primero hablare sobre los
elementos que necesitas tener antes de ejecutar el programa.
Lo que necesitas:
 Lentes Oculus DK2
 Computador (puertos USB 3.0, tarjeta gráfica Nvidia 980 o superior, puerto HDMI)
 Instalar el software SDK 0.8.0 (programa que reconoce la realidad virtual en tu pc)
 Tener la aplicación descargada con todos los archivos creados
En la aplicación
Teniendo claro cada uno de los elementos necesarios para ejecutar el programa, en primera
instancia lo primero que encontraras en la parte externa del hogar, para poder moverte las
teclas de navegación son las siguientes W (adelante), A (izquierda), S (atrás), D (derecha)
y con los lentes Oculus se puede divisar todo en 360° sin necesidad de moverte.
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Figura 28 Exterior del hogar.

Con lo anterior aprendido ingresa al hogar con la tecla de navegación, una vez te acerques
a las puertas estas se abrirán automáticamente y se cerrarán cuando te alejes (ya está
programado así).
Figura 29 Ejemplo animación

Ahora se aclara cada una de las animaciones y los comandos que se encuentran
configurados para ejecutar cada uno de ellos.
 Sofá: los comandos para ejecutar cada una de las animaciones son “F3” (activación
descansabrazos), “F4” (desactivar descansa brazos), “F5” (activación descansa
pies), “F6” (desactivar descansa pues), “N” (división sofá) y “M” (ensamble sofá).
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Figura 30 Ejemplo animación.

 Texturas y color: para cambiar las texturas y el color los comandos que se deben
ejecutar son los siguientes “U” (blanco), “I” (azul), “O” (amarillo), “P” (rojo), “Z”
(textura 1), “X” (textura 2) y “C” (textura 3).

Figura 31 Ejemplo animación.

 Iluminación: para poder interactuar con la intensidad de la luz, los comandos que
se encentran configurados son los siguientes “J” (intensidad baja), “K” (intensidad
madia) y “L” (intensidad alta).
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Figura 32 Ejemplo animación.

 Televisores y parlantes: el ambiente tiene la capacidad de reproducir video y sonido
si el usuario quiere escuchar alguna canción o ver alguna película entre otras, los
comandos de ejecución son los siguientes TV #1 con los comandos del teclado “F1”
(bajar TV #1, reproducir video y accionar sonido) y “F2” (subir TV #1, parar video
y parar sonido), finalmente para el TV #2 se acciona con las teclas “F” (reproducir
video y reproducir audio), “G” (para video y parar sonido), “F11” (activar
animación y reproducir melodía) y “F12” (desactivar animación y detener
melodía).
Figura 33 Ejemplo de animación.

5.2 Terreno
Se vio la necesidad de crear un terreno, en el cual se cargaron todos los elementos creados
dentro del proyecto, al crear este objeto la propiedad de escala no se pude modificar, pero
este es el único elemento con la cualidad “terrain” en el cual se puede dar forma a las
montañas, agregar flores, arboles, pasto y también se pueden agregar texturas en pequeñas
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proporciones. Dicho terreno viene con la propiedad “terrain collider” la se caracteriza que
sin importar la forma que adapte el elemento tendrá colisión entre ella y el jugador, el
terreno se puede observar en la figura 34.
Figura 34 Terreno creado con el ambiente.

5.3 Espacio polifacético
Este es el lugar donde se dio paso a todos los efectos cambiantes, texturas, color,
iluminación, reubicación de mobiliarios y animaciones. Para cada uno de los elementos
que componen dicho espacio, se les adicionó la característica de colisión con el personaje
de esta manera impidiéndole al mismo poder atravesar cada uno de los objetos en dicho
lugar. Excepto el sofá, ya que este se divide y se reconstruye y al tener la propiedad
mencionada generó que el usuario fuera desplazado si él estaba en situado en el espacio
que ocupa u ocupará el mueble, ver figuras 35 y 36.
Figura 35 Vista del hogar desde el exterior.
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Figura 36 Vista del hogar desde el interior.

5.4 creación vista primera persona y sistema de colisión.
Dentro de la aplicación Unity se crean los componentes de primera persona, representados
en la figura 37, en la cual se pueden observar cada una de sus características, como por
ejemplo el archivo que describe el desplazamiento dentro del ambiente, los códigos
agregados para abrir las puertas y la visualización por Oculus que se explicara en capítulos
posteriores, es importante resaltar la creación del box o capsule (existen varias figuras de
colisión) collider, que por norma general viene desactivada pero en este caso se hizo visible
a nivel de programación, de esta forma cuando hagan contacto con el box collider de las
puertas la animación de abrir portones se ejecute. Presentado en la figura 37.
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Figura 37 Capsule collider.

Capsule Collider

5.5 Animaciones del espacio
Con la imagen anterior se muestra como están todos los elementos en estado inicial y de
reposo, esperando que el usuario empiece a interactuar con ellos, para tener claro cómo
funcionan cada uno de las animaciones planteadas, en el parte funcionamiento de la
aplicación se encuentra información básica, en el cual el cliente puede obtener los
conocimientos necesarios para usar la aplicación, con los comandos del teclado
configurados para cada efecto y animación componen el ambiente de realidad virtual. A
continuación, se mencionan cada uno de los elementos que se encuentran programados,
que dieron como resultado de un ambiente polifacético. Adicionalmente cada una de los
códigos de animaciones son explicada por un diagrama de flujo.
5.5.1

Puertas:

Al ejecutar la aplicación, lo primero que mira el usuario es el acceso al espacio
polifacético, dicho ambiente está restringido por dos puertas, las cuales tienen
cada una de ellas una animación, este movimiento está asociado con un archivo
de programación, el cual se fundamenta en dos elementos condicionales, estos
son la margen de colisión invisible entre el objeto y cliente, los cuales al hacer
contacto abren y mantienen abiertos los portones, hasta que se pierda el contacto
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la animación de cerrar puertas no se pondrá en ejecución, dejando así dichos
objetos en su estado natural. Estas se pueden divisar en las figuras 38 a la 40.
Figura 38 Vista de las puertas.

Figura 39 Representación de Box Collider.

44
Figura 40 Puertas abriéndose.

Dando una explicación a nivel de programación, es necesario crear una clase privada a las
animaciones (la cual se repite en las demás interacciones) esto se puede apreciar en la figura
41, ya que se crea un condicional, que en el momento que los 2 volúmenes collider
colisiones se ejecute una de estas animaciones y lo mismo pasa cuando estas terminan de
tocarse, en la figura 42 se ve estos condicionales los cuales dan valores verdaderos o falsos
a las animaciones, lo cual da orden a las mismas.
Figura 41 Clase privada a las animaciones

Esta función habilita las animaciones a nivel de programación, de esta manera tener un
orden de las mismas, posteriormente se crean los condicionales, en los cuales se reproducen
o no a animaciones, todo paso a paso gracias al código elaborado.
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Figura 42 Condicionales.

A continuación, se ve en el diagrama de flujo 1 como está estructurado el código, el cual
abre y cierra las puertas, cada vez que el usuario se acerca o se aleja del Box Collider.
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Diagrama de flujo 1 Programa animación puertas.

Inicio

Animación puertas

NO
Box
collider
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Abrir puertas

Cerrar puertas

Fin
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5.5.2

Color:

En este programa se creó un código, en que el usuario puede hacer el cambio
de cuatro colores diferentes a las paredes que limitan el hogar. ingresando
diferentes comandos del teclado, específicamente “U” (blanco), “I” (azul), “O”
(amarillo) y “P” (rojo).
En cuestión a la descripción del código, este fue uno de los más sencillos, ya
que el lenguaje de programación ya reconoce los colores por medio del nombre
o simplemente por el valor hexadecimal, como por ejemplo #FFFFFF (blanco),
fue necesario cuatro condicionales para cada uno de los colores, como lo
muestra la figura 43 y el diagrama de flujo 2.

Figura 43 Código programa cambio de color.
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Diagrama de flujo 2 Programa cambio de color paredes.

Inicio

Interacción cambio de color
0
verdadero
falso

falso

Color = U
verdadero
Color Blanco

Color = I

falso

Color = O
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Color Azul

Color
Amarillo
Falso

Color = P

verdadero

Color Rojo

Fin

49
Figura 44 Ejemplo cambio de color paredes.

5.5.3

Texturas:
Este programa se creó con la finalidad, en que el usuario puede hacer tres
cambios de texturas a las paredes y techo del hogar, con los siguientes
comandos del teclado “Z” (texturas 1), “X” (texturas 2) y “C” (texturas 3).
Para la creación de este código, fue necesario crear variables dentro del
inspector, que se asocian al archivo mencionado, como se crean estos los
valores y el resultado final se observa en la figura 47 y 48, que en los cuales nos
da la opción de cargar cualquier imagen y agregarla como textura al modelo al
que se está asociando, adicionalmente se crean tres condicionales mostrados en
la figura 45, para hacer el cambio de texturas y el diagrama de flujo 3.

Figura 45 Creación de variables para texturas.

Figura 46 Condicionales para el cambio de texturas.
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Diagrama de flujo 3 Programa cambio de texturas.

Inicio

Interacción cambio de textura
0
verdadero
falso

falso

Textura=Z
verdadero
Textura #1

Textura=X

falso

Textura=C

Textura #2

verdadero

Textura #3

Fin
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Figura 47 Ejemplo cambio de textura.

Al tener los dos archivos asociados a los mismos elementos se pude cambiar el color de las
texturas agregadas previamente, de esta forma se crean doce combinaciones diferentes para
poder modificar el diseño de las paredes al gusto del usuario.
Figura 48 Ejemplo cambio de textura y color.

5.5.4

Luz:
Uno de los objetivos es modificar la intensidad de las luces agregadas al
ambiente, con el fin de poder realizar cambios de la fuerza del color de una de
las paredes y así se demostró al cliente que se consigue cambiar de intensidad
de color con tan solo las luces del espacio, específicamente se tienen los
comandos del teclado “J” (intensidad baja), “K” (intensidad madia) y “L”
(intensidad alta).
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Dentro de las líneas de programación para cambiar la intensidad de la luz, no
fue necesario crear una variable que se llamara así, esta viene por defecto en los
objetos luminosos, como lo muestra la figura 49, adicionalmente se le da un
valor a esta variable que puede ir del 0 al 8, en este caso en específico 3 valores
diferentes, para 3 condicionales diferentes y para 3 diferentes teclas del teclado.
Con mayor detalle en el diagrama de flujo 4.

Figura 49 condicionales programa luz.
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Diagrama de flujo 4 Programa intensidad luz.

Inicio

Interacción cambio de textura
0
verdadero
falso

falso

Intensidad=J
verdadero

Intensidad=K

falso

Intensidad
media

verdadero
Intensidad=L
Intensidad
alta

Fin

Intensidad
baja
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Figura 50 Intensidad luz baja.

Figura 51 Intensidad luz media.

Figura 52 Intensidad luz alta.

5.5.5

Televisores:
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Para dar mayor realismo se aplicó a dos cubos semiplanos la textura de un video
(para poder agregar video en Unity se hace por medio de las texturas),
adicionalmente es necesario tener el audio de manera independiente, de este
modo el usuario puede accionar el TV #1 con los comandos del teclado “F1”
(bajar TV #1, reproducir video y accionar sonido) y “F2” (subir TV #1, parar
video y parar sonido),finalmente para el TV #2 se acciona con las teclas “F”
(reproducir video y reproducir audio) y “G” (parar video y parar sonido). Con
mayor detalle en el diagrama de flujo 5 y 6.
Con respecto a la programación, esta no cambia en conceptos de la animación
(movimiento) del tv #1 está igual a las anteriormente explicadas. Ya en
cuestiones del sonido, los comandos varían, en este caso se crea un variable
audio e igualmente condiciones para activar o desactivar con comandos del
teclado, esto se puede divisar en la figura 46. Para poder colocar video en los 2
televisores fue necesario crear un variable Render la cual hace que el video se
reproduzca en tiempo real y no por fragmentos de imagen, adicionalmente una
variable MovieTexture la cual toma como textura el video y se complementa
con la variable render para generar el video de la aplicación y por ultimo 2
condicionales con comandos del teclado, para su activación o desactivación;
esto se puede divisar en la figuras 53 y 54, Esto se duplica para el televisor #2.
Figura 53 Programación sonido.
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Figura 54 Códigos para el video.

Diagrama de flujo 5 Programa animación TV #1

Inicio

Interacción televisor # 1

verdadero
TV #1= F1
Bajar televisor
y reproducir
video

falso
verdadero
TV=F2

Subir televisor
y no reproducir
video

falso

Fin
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Diagrama de flujo 6 Programa sonido tv #2.

Inicio

Interacción televisor # 2

verdadero
TV #1= F

Reproducir
video

falso
verdadero
TV=G

No reproducir
video

falso

Fin
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Figura 55 TV #1 en ejecución.

Figura 56 TV #2 en ejecución.

5.5.6

Animaciones sofá:
En esta sección se hace énfasis a cada una de las animaciones sofá, ya que este
elemento es donde se centran todas las actividades como lo son lectura,
diversión y ver tv, con el diseño CAD planteado en secciones anteriores fue
posible crear diversas animaciones activadas y desactivadas con ciertos
comandos del teclado, estos son “F3” (activación descansa brazos), “F4”
(desactivación descansa brazos), “F5” (activación descansa pies), “F6”
(desactivación descansa pies), “N” (división mueble en tres) y “M” (ensamble
mueble). Con mayor detalle en el diagrama de flujo del 8 y 9. Estos se observan
con mayor detalle en los diagramas de flujo de la 7 a la 9 respectivamente y las
figuras demostrativas de la 57 a la 60.
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Los conceptos de programación en esta sección, ya han sido explicados en
anteriores interacciones, lo único que cambia es el nombre de las variables y
animaciones, a continuación, se muestran cada uno de los diagramas de flujo
con respecto a los archivos de programación.
Diagrama de flujo 7 Programa animación descansa brazos.

Inicio

Animación descansa brazos

verdadero
D. brazos= F3
falso

Bajar descansa
brazos
verdadero

D.
brazos=F4
Subir descansa
brazos

falso

Fin
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Diagrama de flujo 8 Programa animación descansa pies.

Inicio

Animación descansa pies

verdadero
D. pies= F5
falso

Subir descansa
pies
verdadero

D. pies =F6
Bajar descansa
pies

falso

Fin

61

Diagrama de flujo 9 Programa división sofá.

Inicio

Animación división sofá

verdadero
sofá= N
falso
Dividir sofá
verdadero
Sofá= M
Unir sofá
falso

Fin
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Figura 57 Sofá en reposo.

Figura 58 Animación descansa brazos.
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Figura 59 Animación descansa pies.

Figura 60 División sofá.

5.5.7

Animaciones parlantes y sonido:
Como última acción interactiva entre la aplicación y el usuario, se considera un
sistema de sonido para el hogar, en este se tienen dos parlantes, los cuales se
encuentran a la espada de dos pinturas, siempre y cuando el sistema se
encuentre desactivado, de lo contrario una animación hace girar los
componentes, para que los parlantes queden visibles y además se reproduce una
melodía para generar mayor realismo. Para poder accionar estas interacciones
se creó un programa, en el cual el usuario con dos comandos del teclado pueda
encender o apagar lo ya mencionado, las teclas son las siguientes “F11” (activar
animación y reproducir melodía) y “F12” (desactivar animación y detener
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melodía). El cual se ve con mayor detalle en el diagrama de flujo 10 y con las
imágenes de ejemplo en las figuras 61 y 62.

Diagrama de flujo 10 Programa animación parlantes.

Inicio

Animación giro parlantes

verdadero
Parlante= F11
falso
verdadero

Giros parlantes y
reproducir
sonido

Parlante=F12
Devolver giros
parlantes y
parar sonido

falso

Fin
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Figura 61 Parlantes en reposo.

Figura 62 Animaciones parlantes.

5.6 integración Unity con Oculus
En primer lugar, se estableció un periodo de recopilación, investigación, lecturas y pruebas,
de esta manera encontró la mayor conectividad entre software y hardware, garantizando
así que la aplicación se pudiera realizar y ejecutar en el portátil del autor. Al ser una
tecnología en constante evolución, no se garantiza que todo lo realizado pueda ser
ejecutado en un futuro en nuevas tarjetas gráficas o versiones de programas actualizados,
a los ya establecidos en este capítulo.
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5.6.1 Elementos utilizados
El dispositivo que se tiene a disposición en la Universidad de la Salle el Oculus DK2
(actualmente DK3 ultima versión), teniendo presente esto, los software y soportes para
estos cascos, se encuentran limitados; ya que en la actualidad no se trabajan en ellos de
manera oficial (descontinuados), es por ello que existen bugs y errores que se pueden
presentar en la ejecución de este proyecto.
Fue necesario mirar los requerimientos básicos para que el dispositivo funcionara en
óptimas condiciones, obteniendo como resultado la siguiente información; el principal
componente es la tarjeta gráfica, ya que ella tiene el mayor trabajo en la ejecución de estas
aplicaciones (página oficial de Nvidia): (presentado en las figuras 63 y 64)

Figura 63 Requerimientos del Oculus para sistemas de escritorio.

Nvidia (2016)
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Figura 64 Requerimientos del Oculus para sistemas portátiles.

Nvidia (2016)
Teniendo claro lo anterior, se llega a la conclusión, que la máquina necesaria para cumplir
los objetivos planteados es costosa, por lo tanto, difícil de adquirir, observando estas
falencias; se procedió a realizar las pruebas en un equipo con características un poco
menores a las necesarias (portátil propiedad del autor de esta tesis). (presentado en la figura
65)
Figura 65 Especificaciones equipo portátil (donde se desarrolló la aplicación).
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Con la información recolectada, se hicieron las pruebas de verificación de las gafas, pc y
el software, este último hizo la relación entre los dos primeros elementos, logrando asi la
realidad virtual, se obtiene que el RunTime 0.8.0 y el demo corrieron a la perfección, pero
según la aplicación; el pc no tiene los requerimientos necesarios para correr el demo, se
tomó el riesgo de hacer pruebas con los cascos de realidad virtual y Unity, obteniendo un
resultado positivo, la versión simulada fue la U 5.3.1, esta reconoció al Oculus en óptimas
condiciones, teniendo claro lo anterior se procedio a ejecutar la aplicación desarrollada.
(presentado en las figuras 66 a la 69)
Figura 66 Versión demo Oculus.

Figura 67 Oculus en funcionamiento.

Figura 68 Oculus en funcionamiento.
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Lentes
Oculus

Sensor
Oculus

Simulación
ambiente

Teclas de
navegación

Figura 69 Versión Unity.
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A continuación, se muestra la opción que se habilitó para que el Oculus funcionara con
Unity de esta forma se pudo desarrollar la aplicación de realidad virtual. La cual se
encuentra en opciones Edit-Project Settings-Player. De esta manera en el Inspector se
habilitaron ciertas opciones en las cuales se encuentran la de realidad virtual. (presentado
en las figuras 70 y 71)
Figura 70 Opción para habilitar realidad virtual.

Figura 71 Opción para habilitar realidad virtual.
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Capítulo 6: TEST GRADO DE SATISFACCIÓN Y VALIDACIÓN
Los test de satisfacción y validación que se realizaron se muestran a continuación, la
aplicación se ejecutó en el portátil del autor (características en el capítulo de
requerimientos), igualmente se procede a ejecutar la herramienta en tres máquinas
diferentes para mirar el rendimiento de las mismas. (anexo A)
6.1 Test de satisfacción
esta prueba se realizaron con el equipo mencionado anteriormente y el Oculus DK2, en la
que consiste mostrarle a seis estudiantes de la Universidad de la Salle esta aplicación, con
todas las funciones presentadas en capítulos anteriores, de esta forma obtener información
de la herramienta, los aspirantes califican la aplicación dándole puntuaciones del 1 al 5
(donde uno es la nota más baja y cinco la más alta), estos datos están consignan en la
siguiente tabla, a los participantes se les aclara la funcionalidad del de dicho elemento, para
que ellos puedan dar un resultado puntual a los rublos cuestionados. Se aclara que el rublo
de fluidez se mide en FPS, esto hace referencia a las imágenes por segundo reproducidas
en un video, estas varían dependiendo de la tarjeta gráfica o la calidad de detalle de los
elementos (para este test se usó el mismo procesador gráfico y la calidad de detalle), esta
variable también cambia con respecto al individuo, ya que unos pueden percibir mas FPS,
que otros.
Tabla 15 Datos de la encuesta de satisfacción.
Aspirante

Tecnología

Funcionalidad

1
2
3
4
5
6

5
5
4
5
4
4

5
5
5
5
5
3

Uso
industrial
3
4
4
5
3
4

Facilidad
de manejo
3
4
2
4
4
5

Fluidez
FPS
3
3
5
4
4
3

Total
19
21
20
23
20
19

Con los datos totales obtenidos en el test, se realiza el siguiente gráfico de manera
independiente sobre cada uno de los participantes que pudieron divisar aplicación con las
gafas de realidad virtual. (presentado en la figura 72)

72

Figura 72 Grafica de satisfacción por individuo.

Aspirante #6
Aspirante #5
Aspirante #4
Aspirante #3
Aspirante #2
Aspirante #1
0

Aspirante #1

5

Aspirante #2

10

Aspirante #3

15

Aspirante #4

20
Aspirante #5

25
Aspirante #6

A continuación, se verán cada una de las opiniones de los aspirantes después de usar la
aplicación y conocer todas sus funciones.
Aspirante 1: “Es sorprendente! como estas tecnologías han avanzado y cabe resaltar que se
encuentra un uso a nivel industrial para el Oculus, ya que es un elemento que fue elaborado
principalmente para video juegos.”
Aspirante 2: “La herramienta presenta un buen número de funcionalidades, lo que hace
amena la visualización, en un futuro no muy lejano estos lentes podrían convertirse en la
mano derecha de muchas profesiones.”
Aspirante 3: “Al ser una persona ecologista, esta herramienta puede ahorrar muchos
materiales gastados en edificaciones modelo, que después de un tiempo terminan siendo
solo basura.”
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Aspirante 4: “A mi parecer, siento que la sensación no es la misma, ver objetos por medio
de una pantalla que verlo en la vida real.”
Aspirante 5: “Sentí un poco de mareo después de usarlo, es bueno hacer esta sugerencia,
ya que, con tiempos prolongados y frecuentes, esto podría ser perjudicial para la salud”
Aspirante 6: “La idea de poder divisar, lo que en un futuro podría ser mi hogar es muy
bueno, ya que me ahorrare tiempos y fallas, adicionalmente podre cambiar el diseño si el
mismo no me agrada.”
6.2 Validación
Con todo lo anterior mencionado, fue necesario ver como se ejecuta esta aplicación en 2
computadores diferentes de menores prestaciones. El primero es un portátil Asus con una
tarjeta gráfica Geforce 610M mostrada en la figura 72, el otro equipo es un HewlettPackard con una Geforce GTX 750 Ti presentada en la figura 73. En la figura 73 se
observan los núcleos de los procesadores y su barra de rendimiento con la aplicación. Estos
hardware tienen menor memoria y velocidad de procesamiento, que el equipo en el que se
desarrolló la aplicación, pero gracias a Unity antes de correr la herramienta el despliega un
menú, en el cual se puede seleccionar la calidad de detalle del ambiente mostrado en la
figura 74, de esta forma obtener la mayor fluidez del mecanismo, vale aclarar que estas
pruebas se realizan sin los lentes de realidad virtual, ya que al tenerlos conectados el
consumo de recursos de la tarjeta gráfica es el doble, porque la aplicación se visualiza en
2 pantallas (Oculus y computador). (representado en las figuras 73 y 74)
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Figura 73 Menú calidad de detalle gráfica.

Figura 74 Referencia tarjeta gráfica #1.
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Figura 75 Especificaciones 610M.

Figura 76 Referencia tarjeta gráfica #2.
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Figura 77 Especificaciones 750 Ti.
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Capítulo 7: DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados que se mencionan surgieron con el desarrollo de la aplicación, la
elaboración de este proyecto se dividió en tres etapas: diseño de elementos y texturización,
integración de los objetos ya creados en el ambiente de realidad virtual, adicionalmente la
puesta en marcha de la herramienta; de acuerdo con esta metodología, cada una de ellas
dejo resultados positivos y aspectos que podrían mejorarse para futuras versiones o trabajos
similares.






Diseño de elementos y Texturización
En esta primera fase los diseños CAD se realizaron en Solid Works y texturizados
en 3D Max, al realizar estos procesos el requerimiento computacional es elevado,
ya que cuando se habla de animaciones 3D y diseño CAD son cosas parecidas, pero
tienen diferentes características, cuando se expresa de un modelo hecho en SW la
especialidad de este es que se puedan hacer análisis de fuerzas, tipos de material,
tipos de ajustes y entre otros elementos característicos especialmente ingenieriles;
pero estos son realmente una opción débil cuando se trata de hacer animaciones, ya
que estos son sólidos y no manejan mallas en sus estructuras, lo que hacen que un
poco compleja su renderización y texturización en 3D Max.
Integración con el ambiente de realidad virtual
Esta segunda fase es donde se realizó la mayor parte del trabajo, ya que, con los
modelos ya finalizados, se buscó unificar cada uno de ellos y de esta forma se creó
el ambiente de realidad virtual para el usuario, al hacer la transferencia de archivos
entre programa y programa, muchos de los diseños se demoraban en cargar en el
software Unity, con el que más se presentó demora fue con los archivos tipo video
estos elementos no superan los cinco minutos de duración y el tiempo de traspaso
oscila entre veinte a treinta minutos.
Programación animaciones
Aquí se habla especialmente del software Unity, esta es una herramienta amigable
y fácil de utilizar si se tienen los conocimientos básicos, pero a la hora de programar
cada una de las animaciones, el compilador Visual Studio reconoció lenguajes de
programación desactualizados e igualmente actuales, por consiguiente no se pudo
determinar cuál es la forma más óptima de declarar cada una de las variables que
se querían crear o modificar, lo cual dificultó un poco la comprensión y el
desarrollo de la aplicación, adicionalmente la información encontrada con respecto
a Unity o Visual son muy limitados, esto se debe a que la aplicación es muy
completa y abierta a que el programador puedan hacer o crear lo que quieran en su
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creación, realmente la aplicación tienen mucho más que ofrecer, que tan solo
entretener con video juegos.
Puesta en marcha de la herramienta
Con la aplicación ya elaborada, varias personas de la universidad de la Salle
probaron la aplicación, estas mostraron su asombro del ambiente 3D, ya que al ser
creado por computadora pueda llegar a sentirse tan real, muchas de los usuarios
mostraron su inquietud, ya que después de usar los cascos de realidad virtual
presentaban mareo y este síntoma se muestra con mayor rapidez cuando el
individuo se encontraba de pie.
Uno de los resultados fue la saturación del diseño final ya que se genera un poco
de retraso y brillos de saturación (máxima resolución y calidad del detalle),
adicionalmente cuando se corre la aplicación con los lentes de realidad virtual, la
tarjeta gráfica tiene que trabajar el doble, ya que muestra la app en la pantalla del
pc y en los cascos de realidad virtual, es necesario recordar que el procesador de
gráficos no cumple con los requerimientos básicos planteados en el capítulo de la
unificación de Unity con Oculus.
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Capítulo 8: RECOMENDACIONES


Se recomienda usar el Oculus por tiempos cortos, que no excedan los quince
minutos, para evitar posibles mareos y desorientación, adicionalmente usar la
aplicación estando sentado, ya que si se usa de pie los síntomas se presentan con
mayor frecuencia.



Este es un llamado a todos los estudiantes que buscan hacer investigación o
proyecto final, para que se motiven y se dejen cautivar por la realidad virtual, ya
que es una tecnología que tiene mucho que brindar y actualmente no se le está
dando el uso adecuado en la industria.



Se recomienda usar dispositivo en lugares amplios y libres de obstáculos, ya que la
característica de este elemento es que te puedas mover libremente por el mundo, de
esta manera evitar posibles lesiones que se puedan llegar a presentar.



Esta sugerencia es con respecto al equipo en el que se piensa usar los periféricos,
se recomienda usar un equipo con altas prestaciones en su tarjeta gráfica, de esta
manera poder disfrutar al máximo de la realidad virtual



Se recomienda, dividir el ambiente creado en Unity en escenas, de esta forma
reducir los costos computacionales y obtener una herramienta fluida, realista y con
mayor calidad de detalle.
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Capítulo 9: Conclusiones
Con la elaboración de esta herramienta interactiva, se logró cumplir cada uno de los
objetivos propuestos, ya que en ella puede ser utilizada como un catálogo de muestra con
características especiales, en la cual el usuario pueda cambiar las texturas, color de las
paredes, intensidad de la luz, entre otras funciones que fueron presentadas en capítulos
anteriores, esta aplicación puede llegar a convertirse en la mano derecha de muchas
empresas remodeladoras, ya que al utilizar esta herramienta puede ahorrar dinero en
materiales y tiempos de construcción, puesto que este capital se invierte en espacios
modelos, que con el tiempo terminan siendo destruidos. Además, no solo se puede
proponer un único espacio modelo, se pueden llegar a presentar más de uno, incluyendo
las animaciones ya mencionadas.








Los diseños CAD 3D (Solid Works) permiten crear, cada uno de los elementos que
componen cierto objeto, con las medidas y tolerancias reales, estos logran que el
ensamble llegue a ser completo en cuanto a los análisis ingenieriles, en este caso
un sofá, obteniendo así un mayor realismo en los modelos creados, lo que conlleva
a una gran satisfacción al usuario final, el cual llegará a pensar que todo lo
visualizado podría ser fabricado en la vida real.
El ambiente creado, permite al usuario ver e interactuar con el diseño como si fuera
real, la calidad de experiencia puede llegar a ser modificada, si la empresa cuenta
con una maquina básica para la demostración, pero igualmente no pierde la
capacidad de darle al usuario diferentes opciones de espacios; y si él lo desea,
modificar o agregar elementos, evitando así los desperdicios en las obras de
construcción.
Con este prototipo diseñado, se espera que sea la base para crear cosas realmente
sorprendentes para el futuro, ya que en este documento se encuentra toda la
información de cómo desarrolla un video juego básico desde cero, pero con una
aplicabilidad industrial, lo que permite abrir nuevas ideas, posibilidades y
funcionalidades, además de entretener.
En un futuro, los proyectos fundamentados en esta propuesta pueden llegar a
cumplir expectativas ingenieriles, ya que actualmente el software Unity está
enfocado a la creación de entretenimiento (video juegos), con el tiempo las
empresas o los proyectos de grado, podrían agregarle a esta herramienta la
capacidad analizar materiales, esfuerzos, elementos finitos, entre otros. De esta
manera convertir este programa productivo para la industria y llegar a convertirse
en un simulador indispensable, antes de ejecutar la obra en la vida real.
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ANEXOS
Anexo A
El siguiente formato, es para saber el grado de satisfacción; al momento de usar la
aplicación de realidad virtual, señor usuario por favor califique las siguientes
características de 1 a 5, teniendo en cuenta que la calificación más baja es 1 y la más alta
es 5.
Nombre:
Ocupación:

¿Qué tan tecnológica le pareció la aplicación?
1

2

3

4

5

4

5

¿Califique de 1 a 5 la funcionalidad de la aplicación?
1

2

3

¿Califique de 1 a 5 si piensa que la aplicación podría tener un uso a nivel industrial?
1

2

3

4

5

4

5

4

5

¿Califique de 1 a 5 si la aplicación fue fácil de usar?
1

2

3

¿Califique de 1 a 5 la fluidez de la aplicación?
1

2

3

