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2. Resumen. 

 

El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo del Recorrido Virtual del 

Campus Universitario, el cual está enfocado a cualquier tipo de usuario que desee 

interactuar con una aplicación de fácil uso.  Para su realización ha sido necesario 

abordar conceptos relacionados a aplicaciones 3D y metodologías para Recorridos 

Virtuales 

 

En el diseño se recolectó toda la información acerca de los diversos lugares del campus 

universitario que constituyen el entorno virtual, empezando con la selección de 

ubicaciones, creación del objeto 3D (mundo) y finalmente comunicación entre mundos. 

 

La aplicación del recorrido se muestra en una página web, esta contiene las diferentes 

áreas siendo estas : Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables, Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación, Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, Área Jurídica, Social y Administrativa, Área de 

la Salud Humana, Administración Central,  Estudios a Distancia (MED), Jardín Botánico 

y Zapotepamba.  

 

El recorrido fue realizado en su mayor parte con la ayuda de la herramienta Unity 3D 

versión 5.5.0f3, extendiendo su funcionabilidad con scripts realizados bajo el lenguaje 

de programación C-Sharp (C#), el plugin de Realidad Virtual WebGL se ejecuta en los 

navegadores como Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer. 

 

 

 

 

 

http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/distancia/inicio-med
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Summary 

 

The present work of titling consists in the development of the virtual tour of the University 

Campus, which is focused on any type of user who wants to interact with an application 

that is easy to use. For its realization has been necessary to deal with concepts related 

to applications in 3D and methodologies for virtual tours. 

 

 

In the design are collected all the information about the diverse places of the University 

campus that constitute the virtual environment, starting with the selection of locations, 

creation of 3D object (World) and finally communication between worlds. 

 

 

The application of the route is displayed on a web page, it contains different areas are: 

Area agricultural renewable natural resources, Area of art education and communication, 

Area of energy, industries and natural resources not renewable, legal, Social and 

administrative, human health Area, Central Administration, to distance (MED), botanical 

garden and Zapotepamba. 

 

 

The tour was mostly with the help of the tool Unity 3D version 5.5.0f3, extending its 

functionality with scripts made under the C- Sharp (C #) programming language, the 

WebGL Virtual Reality plugin runs in browsers as Mozilla Firefox, Safari and Internet 

Explorer. 
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3. Introducción. 

 

En la actualidad, la tecnología ha contribuido a mejorar las condiciones de vida, por lo 

que entre los avances tecnológicos más significativos se encuentra el internet, 

herramienta que ha permitido que la comunicación sea más sencilla, facilitando el 

acceso a la información global, sin importar el lugar en el que se encuentren ubicados 

las personas. 

Además, existen tecnologías como la realidad virtual que se aplican en diversos campos 

como: la educación, la medicina, video juegos, entre otros. Estas herramientas 

tecnológicas ofrecen a las personas tener la sensación de estar realmente dentro del 

mundo virtual, para lograrlo se puede utilizar dispositivos como cascos, guantes o lentes, 

mismos que permiten visualizar e interactuar con la aplicación y no simplemente 

limitarse a consultar páginas web. 

El objetivo principal del proyecto busca desarrollar una propuesta novedosa e interactiva 

que contribuya a dar solución al desconocimiento de las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Loja por parte de la sociedad.  

De tal forma que el presente estudio se encuentra desarrollado de la siguiente manera: 

En el primer apartado titulado “REVISIÓN Y LITERATURA”, se conceptualizó las 

categorías que contienen temas que están relacionados con el objeto de estudio, el 

mismo que se refiere al RECORRIDO VIRTUAL DE CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

En el segundo apartado se tiene los “MATERIALES Y MÉTODOS” los mismos que 

ayudaron a explicar y dar alternativas de solución al problema de investigación.  

“Desconocimiento por parte de la sociedad de las instalaciones, facultades y 

ubicaciones de la Universidad Nacional de Loja.” 

En el tercer apartado tenemos los “RESULTADOS” que se pueden observar en la 

aceptación del recorrido virtual mediante una presentación descriptiva de los resultados. 

 

En el cuarto apartado titulado “DISCUSIÓN”, se presentará el análisis de resultados de 

la investigación como propuesta del recorrido virtual. 
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En el quinto apartado denominado “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” las 

mismas que serán planteadas con el fin de contribuir al mejoramiento del desarrollo del 

recorrido virtual del campus universitario. 
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4. Revisión de Literatura. 

 

4.1. Realidad Virtual. 

4.1.1. Definición. 

El término Realidad Virtual (RV) hace referencia a cualquier entorno generado por 

ordenador donde es posible simular entornos físicos del mundo real, así como mundos 

imaginarios. El grado de presencia en el interior de un entorno virtual depende de cómo 

estén inmersos nuestros sentidos. [1] 

La realidad virtual es, por lo general un mundo virtual generado por un sistema 

informático en el que un usuario tiene la sensación de estar en el interior de ese mundo, 

y en función del nivel de inmersión éste puede interactuar con ese mundo y los objetos 

del mismo en un grado u otro. 

No obstante, el término realidad virtual también puede aplicarse a otros mundos virtuales 

generados por otros medios, como por ejemplo a través de la imaginación: sueños, 

libros, cine, etc. 

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 únicamente en dos sentidos, 

la vista y el oído, debido a las dificultadas y maneras de simular los demás sentidos. 

 

4.1.2. Características de la Realidad Virtual. 

 

 Se expresa en lenguaje gráfico tridimensional 

. 

 Responde a la metáfora de "mundo" que contiene "objetos" y opera en base a reglas 

de juego que varían en flexibilidad dependiendo de su compromiso con la 

Inteligencia Artificial. 

 

 Su comportamiento es dinámico y opera en tiempo real. 
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 Su operación está basada en la incorporación del usuario en el "interior" del medio 

computarizado. 

 

 Requiere que en principio haya una "suspensión de la incredulidad" como recurso 

para lograr la integración del usuario al mundo virtual al que ingresa. 

 

 Posee la capacidad de reaccionar ante el usuario, ofreciéndole en su modalidad más 

avanzada una experiencia inmersiva, interactiva y multisensorial. 

 
Todas estas características intentan lograr que la realidad virtual alcance los objetivos 

para los cuales fue creada, que básicamente pretende generar un entorno que no pueda 

ser diferenciado de la realidad física, es decir que permitan fundamentalmente la 

participación e interacción de las personas dentro de este mundo, que pueden incluso 

modificar las normas que rigen la realidad virtual con sus actos. [2] 

 

4.1.3. Tipos de Realidad Virtual 

 

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. 

 

 Ambientes Virtuales Inmersivos 

 

Figura 1: Ambiente Virtual Inmersivo 1 

Los ambientes virtuales inmersivos son espacios tridimensionales, reales o imaginarios, 

generados por una computadora, que le permite al usuario interactuar y sentir la 

                                                
1 Wordpress, «Ventajas y Desventajas de la Simulación,» [En línea]. Available: 

https://simulacion2.wordpress.com/ventajas-y-desventajas/. 
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sensación de estar dentro de un ambiente o lugar, esta sensación se genera cuando se 

integran varios elementos, como son una rápida generación de varias imágenes de alta 

calidad, desplegadas en una área que cubra un amplio grado de campo de visión del 

usuario y que resultan cuando el usuario interactúa al moverse o modificar el espacio y 

sonido espacial relacionado con el ambiente al que se da vida. [3] 

 

 Ambientes Virtuales No Inmersivos 

  

Figura 2: Ambiente Virtual No Inmersivo 2 

Los mundos virtuales no inmersos o de escritorio, son aquellos donde el monitor es la 

ventana de transporte hacia un mundo virtual, puesto que carecen de la sensación de 

presencias, sin embargo, existen varios sistemas tridimensionales interactivos como son 

los creados con VRML (Virtual Reality Modeling Language), con alto grado de 

interactividad y fácil acceso desde páginas web. Estos mundos virtuales se les conoce 

como no inmersivos; ya que carecen de la sensación de presencia, la cual se logra con 

el uso de hardware especial de despliegue, dispositivos, audio espacial y la generación 

de espacios tridimensionales con escala 1 a 1 con el mundo real. [3] 

 

4.1.4. Clasificación de los Sistemas de Realidad Virtual. 

 

 Realidad Virtual de Escritorio (Desktop Systems or a Window on a World (WdW)): 

son aquellas instalaciones que muestran el mundo virtual a través de un monitor, 

como: juegos PC, consolas, algunos simuladores específicos.  

                                                
2 Blogger, «La Realidad Virtual,» 19 Agosto 2014. [En línea]. Available: http://realidadvirtual37.blogspot.com/. 
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 Realidad Virtual en segunda persona: el usuario es introducido en el mundo virtual 

como parte de la escena. Son variación de los sistemas de escritorio.  

 Telepresencia: sistemas equipados con cámaras micrófonos y dispositivos táctiles 

que permiten al usuario experimentar una situación remota. En muchos casos se 

utilizan robots controlados por telepresencia. Algunos ejemplos son aplicados en: 

telecirugía, Microcirugía, Exploración del fondo marino y fenómenos volcánicos, 

entre otros.  

 Inmersión: sumergen al usuario en un mundo virtual mediante el uso de cascos 

visuales y auditivos, rastreadores de posición y movimiento. Ej : Sistemas de 

videojuegos, arquitectura virtual, entre otros. [4] 

 

4.1.5. Componentes de la Realidad Virtual. 

Es importante tener en cuenta que para poder desarrollar algún programa de Realidad 

Virtual se deben cumplir una serie de pasos que involucran varios campos profesionales 

tales como: el Diseño, la Arquitectura, Pedagogía y, por supuesto, Ingeniería de 

Sistemas. Cada uno de estos pasos debe ser llevado a cabo con la mayor claridad y 

detenimiento, ya que un error en cada uno significa comenzar los proyectos desde el 

primer paso nuevamente.  

Existen requisitos importantes que se deben tener presentes a la hora de correr un 

archivo “. wrl” formato en el que queda almacenado el código fuente compilado de un 

proyecto de Realidad Virtual. Entre estos es la instalación previa de un plugin para la 

reproducción de ambientes virtuales. 

Entre los componentes principales de un Proyecto Virtual y la importancia de hacer una 

buena planificación en cada uno de estos aspectos para poder obtener un producto de 

gran calidad al final son: modelado, Simulación, Interacción y Percepción.   

F 
Figura 3: Componentes de la Realidad Virtual3 

                                                
3 E. K. S. S. y. M. N. C. QUINATOA, «Desarrollo de una propuesta metológica específica para la creación 

de mundos virtuales enfocado como medio de información,» 2012. [En línea]. Available: 
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/645/1/UNACH-EC-ISC-2012-0006.pdf. 
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Simulación: capacidad de replicar aspectos suficientes de un objeto o ambiente de 

forma que pueda convencer al usuario de su casi realidad.  

Interacción: debe permitir el control del sistema creado.  

Percepción: permite la interacción con los sentidos del usuario (vista, oído y tacto). 

 

4.2. Recorrido Virtual. 

 

4.2.1. Definición. 

El término de Recorrido Virtual (RV) es usado para referirse a “aquellas aplicaciones 

que recrean en una pantalla de computador un espacio real o imaginario.” [5] 

Es una simulación que por medio de la tecnología podemos conocer un lugar sin estar 

presente allí. Estos tours virtuales están realizados por “fotografías panorámicas” con 

un campo de visión de 360 grados, conectados entre sí y por medio de esto permite al 

usuario ver el lugar. 

Lo que se consigue con una visita virtual es que el usuario percibe el espacio esférico 

con una vista totalmente creíble y natural, tal como es en la realidad. 

En los últimos años la calidad, usabilidad y accesibilidad de los recorridos virtuales ha 

mejorado considerablemente para darle al espectador una visión clara y llamativa de 

lugares a conocer, de manera que permite incorporar zonas sensibles específicas o de 

mayor interés 

En la actualidad la realidad virtual es comúnmente utilizada en la gestión de procesos, 

visualización de la información y el diseño de la interfaz de usuario. 

 

4.2.2. Importancia de los Recorridos Virtuales. 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en la construcción de un recorrido 

virtual es lo relacionado con su modelado, que además de mantener las consideraciones 

de cualquier otro tipo de desarrollo de software, requiere de otras que permitan generar 

un entorno virtual donde el usuario pueda obtener una verdadera experiencia. 
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Debido a la gran proliferación de recorridos virtuales en los últimos años, han surgido 

propuestas que intentan orientar el desarrollo de los mismos; sin embargo, cada 

propuesta realiza enfoques y consideraciones diferentes y en la mayoría de los casos 

no incorporan prácticas de la Ingeniería del Software, así como mecanismos que 

permitan capturar y gestionar todas las necesidades para este tipo de aplicaciones. 

 

4.2.3. Aplicaciones de los Recorridos Virtuales. 

Actualmente las aplicaciones de la realidad virtual son múltiples como:  

 Medicina: existen sistemas simuladores muy potentes que permiten al médico 

experimentar las sensaciones de estar ante complicadas operaciones, por lo 

que se considera de gran utilidad para que el médico adquiera la habilidad y 

destreza necesarias antes de enfrentarse a un caso real.   

 

        Figura 4: Aplicación en la Medicina 4 

 

 Educación: el campo de la educación es uno de los más beneficiados de los 

avances en la realidad virtual. Actualmente existen experiencias de distintos 

grupos de investigación para la creación de diverso material educativo como 

por ejemplo: la compañía Perceptual Computing Group ha implantado un 

entorno virtual colectivo e interactivo con varios submundos por los cuales 

pueden navegar y aprender los niños. 

                                                
4 Wordpress, «Reconstrucción Facial Digital y Aplicación Práctica,» Pablo Aparicio Resco, 27 Marzo 2014. 

Available: https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/category/reconstrucción-facial/. 

 

https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/category/reconstrucción-facial/
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        Figura 5: Aplicación en la Educación 5 

 Marketing y Comercio Electrónico: cada día más empresas publicitarias 

empiezan a ofrecer la posibilidad de realizar visitas virtuales para observar los 

productos: navegar virtualmente por los pasillos de un centro comercial, por 

las habitaciones de un hotel u observar detalladamente vehículos desde 

distintas perspectivas. Una herramienta concreta existente y aún en desarrollo 

es el probador virtual para la venta de ropa por Internet.  

 

Figura 6: Aplicación en el Comercio Electrónico 6 

 

 Defensa: los simuladores de vuelo son hoy en día una herramienta 

fundamental para el entrenamiento de pilotos. Son sistemas muy sofisticados 

y costosos que incorporan todo tipo de interfaces para simular la situación real 

dentro de un avión, así como las distintas maniobras.  

                                                
5 Educacion 3.0, «Lo que la realidad virtual puede aportar a la educación,» 21 Noviembre 2016.. Available: 
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/futuro/realidad-virtual-en    educación/41073.html. 
6 Shopify, «La realidad virtual y su importancia en el comercio electrónico,» [En línea]. Available: 

https://es.shopify.com/blog/118052037-la-realidad-virtual-y-su-importancia-en-el-comercio-electrónico. 
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Figura 7: Aplicación en la Defensa 7 

 Arquitectura: una de las primeras aplicaciones en este campo ha sido la 

creación de modelos virtuales de futuros edificios y la navegación virtual que 

es importante, tanto para su venta como para su análisis. Por lo que diversas 

compañías comercializan herramientas específicas de diseño tridimensional, 

de manera que el arquitecto puede experimentar en la etapa de diseño con 

distintos modelos para decidirse por el más adecuado.   

 

 

       Figura 8: Aplicación en la Arquitectura 8 

 

 Ocio y Entretenimiento: este es el campo más habitual y conocido por todos, 

pues se puede disfrutar de videojuegos 3D en nuestras propias casas en los 

ordenadores y videoconsolas 

 

                                                
7 «Definición ABC - Tu diccionario hecho facil,» Simulador, Available: 

https://www.definicionabc.com/tecnología/simulador.php. 
8 Plataforma Arquirectura, «Realidad Virtual,» [En línea]. Available: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/realidad-virtual. 
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        Figura 9: Aplicación en los Videojuegos 9 

 

4.2.4. Ejemplos de Recorridos Virtuales 

Los recorridos virtuales o tour virtuales son una manera atractiva de dar a conocer 

instalaciones o lugares mediante el uso de las fotografías panorámicas 360° integradas 

con la multimedia y la interactividad, permitiendo que estos paseos sean entretenidos y 

de fácil acceso, debido a que se lo puede visualizar desde la web y el usuario tiene el 

control permanente a lo largo de la visita virtual de dicho lugar. [6] 

En otros países este tipo de sistemas es muy utilizado debido a que generan 

posibilidades de comunicación más dinámicas, sobre todo lo utilizan para sus beneficios 

los hoteles, museos, edificaciones universitarias y el sector inmobiliario, puesto que 

gracias a los recorridos virtuales se pueden mostrar las instalaciones de forma atractiva 

y dinámica para crear un recuerdo visual que llega mejor a la mente de los usuarios. 

En nuestro país, poco a poco se ha ido introduciendo este tipo de aplicaciones para 

mejorar las experiencias de los usuarios, a través de las nuevas tecnologías se ha tenido 

mayor accesibilidad y su uso está creciendo, sin embargo, muy poco utilizan esta 

herramienta con fines educativos o proyectos de desarrollo social. 

A continuación, conoceremos algunos ejemplos de recorridos virtuales implementados 

en universidades: 

 

 Universidad Técnica Particular de Loja. 

                                                
9 Available: http://realidadvr.webcindario.com/Virtualidad.html. 
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Figura 10: Recorrido Virtual UTPL10 

 
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), cuenta con un recorrido virtual, el 

mismo que se encuentra implementado en su página web, permitiendo la visualización 

de los diferentes espacios con los que presta servicio a la comunidad universitaria, y 

que se encuentra a disposición de todas las personas. 

 

 Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

Figura 11: Recorrido Virtual UPS11 

                                                
10 Universidad Técnica Particular de Loja, «Recorrido Virtual,» UTPL, [En línea]. Available: 

http://www.utpl.edu.ec/utpl/campus-utpl/recorrido-virtual. 
11 Universidad Politécnica Salesiana, «Recorrido Virtual UPS,» [En línea]. Available: 

http://www.ups.edu.ec/tour/upsvirtualtour.html. 
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La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), cuenta con sedes en la ciudad de Cuenca, 

Quito y Guayaquil, ofreciendo un recorrido virtual de las instalaciones, puesto a 

disposición de toda la comunidad en general, permitiendo conocer desde la 

computadora o dispositivo móvil, sus diferentes laboratorios, aulas, auditorios, teatro, 

coliseo y muchos más espacios. [7] 

 

 Universidad de las Américas 

 

Figura 12: Recorrido Virtual UDLA12 
 

 
La Universidad de las Américas (UDLA), al igual que el resto de universidades, ha 

implementado un recorrido virtual en su página web, con el objetivo de que las personas 

(usuarios), tengan la posibilidad de conocer la universidad, mediante las fotos 

panorámicas 360 °. 

 

Es importante tener en cuenta que, los recorridos virtuales representan una valiosa 

oportunidad para que las instituciones puedan dar a conocer la belleza y singularidad 

de sus campus, pues ofrecen a usuarios de todo el mundo una excepcional idea de 

cómo sería ser miembro de sus comunidades académicas. 

 

4.2.5. Herramientas para el Desarrollo de Recorridos Virtuales. 

Para el desarrollo del recorrido virtual se realiza un análisis de las diversas herramientas 

tecnológicas con el fin de utilizar la mejor opción en cuanto a rendimiento y 

oportunidades de optimización. 

                                                
12     Universidad de las Américas, «Tour Virtual,» [En línea]. Available: http://udla.edu.ec/tourvirtual/. 
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Es por esto que se buscan métodos alternativos para el desarrollo de cada uno de los 

pasos por separado; ya que existen diversos programas de diseño con un altísimo nivel 

de calidad que pueden ser utilizados por los Ingenieros con el fin de lograr modelos de 

mayor realismo.  

4.2.5.1. Unity 3D 

            

Figura 13: Unity 3D13 

 

Es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado como una herramienta 

para crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y 

tiempo real. [8] 

Unity está hecho para ayudar a crear el mejor entretenimiento interactivo o experiencia 

multimedia que se pueda hacer, es más que un motor que proporciona un rango en 

crecimiento de servicios complementarios para ayudar a generar juegos y atraer, retener 

y monetizar audiencias. 

Cabe destacar que Unity 3D ha sido desarrollado por Unity Technologies desde 2001 

con el objetivo de permitir a todo el mundo crear atractivos entornos 3D. En los últimos 

años ha tenido un gran crecimiento  el cual ha ido a lado con los premios que ha 

obtenido, entre ellos el “Wall Street Journal Technology Innovation Award” y se 

encuentra entre las 5 mejores compañías de juegos de 2009, sin embargo entre estos 

premios uno que sería de los más principales sería el ganado en 2012 cuando obtuvo 

el primer puesto en tecnología para el desarrollo de videojuegos para móviles. [9] 

Esta herramienta ha permitido desarrollar un software para un amplio número de 

plataformas, de modo que es sumamente atractivo para un amplio rango de 

desarrolladores de videojuegos, ya que puede publicar contenido para múltiples 

                                                
13 Advertaimen, «Utilizar Unity para crear Apps más allá de los Videojuegos,» 23 Junio 2015. [En línea]. 

Available: http://www.advertainmen.com/2015/06/unity-crear-apps.html. 



18 
 

plataformas como PC, Mac, Flash (Hasta la versión 4), Xbox, PS2/3/4, Android, PSVita 

e iPhone. 

Como bien sabemos el mundo de los videojuegos es una rama muy importante en el  

desarrollo de las aplicaciones que se realizan,  tanto para dispositivos móviles como 

para PC, sin embargo al tratarse del desarrollo de juegos existe un constante 

crecimiento en la industria debido a que la utilización en masa de estas nuevas 

tecnologías es relativamente reciente, es por eso muy común que las empresas que se 

han hecho fuertes en este campo, tengan la oportunidad de colocarse entre una de las 

más mejores. 

 

4.2.5.1.1. Características. 

 

 Unity 3D ponen a nuestra disposición una versión gratuita y una versión de 

pago: Unity y Unity Pro, estando la primera algo limitada en sus capacidades 

técnicas, dado que el carácter de la versión gratuita es principalmente de 

aprendizaje o para el desarrollo de juegos pequeños. 

 

 Ofrece la posibilidad de crear escenarios abiertos totalmente editables y 

manipulables. Este se basa en pinceles de vegetación, así como en un creador 

de árboles y vegetación configurable. Todo esto permite crear atractivas 

escenas en la que se dispone la acción. 

 

 Es un sistema de desarrollo único que está enfocado en los assets y no en el 

código, el foco en los assets es similar al de una aplicación de modelado 3D. 

 

 A nivel gráfico permite trabajar con las más óptimas características, 

destacando entre ellas el uso de “deferred lightning”, iluminación global, 

efectos de post-procesado como bloom, light flare, vignetting, rayos de luz 

“dios”, profundidad de campo y corrección de color.   

 

 Soporta sombras en tiempo real, un amplio uso de shaders y utiliza uno de los 

mejores lightmapers del mercado. 
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 Implementa también el software Umbra para ocultar todo lo que no es visible 

para el usuario (clipping), reduciendo así la cantidad de objetos a renderizar. 

 

 Para la programación de la lógica del juego (scripting) tenemos a nuestra 

disposición un amplio abanico de posibilidades: JavaScript, C# y un dialecto 

de Python llamado Boo. Además de permitir esta flexibilidad a la hora de elegir 

nuestro lenguaje, Unity se integra con la plataforma Mono, permitiéndonos 

usar todo su potencial para programar y  buscar errores, etc. [9] 

 

4.2.5.1.2. Elementos de Unity 

 

 Assets 

Son los bloques constructivos de todo lo que el Unity posee en sus proyectos, pues se 

guardan en forma de registros de imagen, modelos del 3D y colección de sonido, el 

Unity se refiere a los archivos que se usarán para crear su juego como activos. 

 

 Game Objects 

Son los objetos fundamentales de Unity que representan personajes, accesorios y 

escenarios, es decir cualquier objeto en nuestro juego es un Game Object, sin embargo, 

en sí mismos no tienen ninguna funcionalidad, ya que se los consideran contenedores 

de componentes que son los que realmente implementan la funcionalidad o el 

comportamiento de dicho objeto. 

 

 Components 

Se presentan en diversas formas, estos sirven para crear comportamiento, definiendo 

apariencia, e influenciando otros aspectos de la función de un objeto en el juego 

 

 Scripts 

El Scripting es una parte esencial de Unity pues es la forma en la que el usuario define 

el comportamiento del juego (o las normas), cabe destacar que el lenguaje de 

programación recomendado para Unity es JavaScript o Boo, sin embargo, en Mac son 

llamados Unitron, y en PC, Uniscite. 
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 Prefabs 

Almacena los objetos como activos para ser reusados en partes diferentes del juego, 

para luego creados o copiados en cualquier momento. [10] 

 

4.2.5.1.3. Multiplataforma. 

 

Unity 3D permite trabajar para distintas plataformas con una sola herramienta, es decir 

abstrae la mayoría de sus diferencias, de igual manera permite especificar la 

compresión de texturas y la resolución para cada plataforma que soporte el juego. 

 
Las plataformas existentes actualmente se pueden dividir en 4 grupos. [10] 

 
Móviles y Tablets 

 

Figura 14: Plataformas de Unity14 

Unity 3D permite crear aplicaciones para dispositivos iOS, Android, Windows Phone y 

BlackBerry. [11] 

Cabe destacar que las licencias completas para Windows Phone y BlackBerry están 

incluidas en la licencia básica de Unity 3D, de no ser así muy pocos desarrolladores 

harían esta inversión para estos dispositivos, no obstante iOS y Android, requieren 

licencias adicionales para realizar un desarrollo completo. 

                                                
14 Yeeply, «Entorno de Unity3D,» Ana Mocholí, 28 Julio 2014. [En línea]. Available: 

https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 
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Sin embargo, para poder compilar para cada dispositivo es necesario instalar ciertas 

aplicaciones adicionales que nos permitan desarrollar y complementar las 

características, el entorno y el motor multiplataforma para que los juegos se ejecuten 

con normalidad en los dispositivos.  

Navegador 

 

Figura 15: Navegadores 15 

 

Unity 3D permite el desarrollo de aplicaciones para navegadores, aunque actualmente 

todos los navegadores modernos permiten reproducir estos juegos como: Google 

Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari. [12] 

Los juegos hechos con Unity 3D se reproducen mediante el reproductor oficial de 

Unity, Unity Web Player, que debe instalarse en el navegador para poder ser usado. 

Anteriormente Unity exportaba ficheros Flash, pero actualmente ha dejado de hacerlo.  

Cabe destacar que su versión más actual, el novedoso Unity 5, permite la 

reproducción de sus juegos con HTML, haciendo mucho más sencillo la integración en 

páginas web. 

 

Escritorio 

 

                                                
15 Yeeply, «Entorno de Unity3D,» Ana Mocholí, 28 Julio 2014. [En línea]. Available: 

https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 
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Figura 16: Sistemas Operativos 16 

 

Se puede compilar para PC, Mac y Linux. [13] 

 

Consola 

 
Figura 17: Xbox, Wii U, Play Station. 17 

 

Recientemente Unity 3D ha anunciado que es posible desarrollar sin costos adicionales 

juegos para PS3/PS4/PSVita, Wii U y Xbox 360, pese a esto todavía no es trivial publicar 

juegos para estas consolas, al menos para empresas o equipos pequeños. Si bien Unity 

3D no te exige licencias adicionales, sin embargo lo que sí se necesita son los equipos 

de desarrollo de las diferentes plataformas, los mismos que deben ser proporcionados 

por Sony, Nintendo y Microsoft. [14] 

Actualmente los desarrollos para consola realizados con Unity 3D son aquellos de 

menor presupuesto, enfocados a descargas desde las tiendas online, a su vez los 

juegos más potentes de estas consolas usan otros motores, como Unreal. 

4.2.5.1.4. Lenguaje de Programación. 

 

                                                
16 Yeeply, «Entorno de Unity3D,» Ana Mocholí, 28 Julio 2014. [En línea]. Available: 
https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 
17 Yeeply, «Entorno de Unity3D,» Ana Mocholí, 28 Julio 2014. [En línea]. Available: 

https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-de-juegos-con-unity-3d/ 
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Unity 3D tiene una gran ventaja en cuanto a este aspecto, ya que ofrece la posibilidad 

de utilizar 3 distintos lenguajes de programación (scripting) ya conocidos, logrando así 

que en caso de tener conocimiento previo en alguno de ellos se pueda iniciar con la 

programación de una manera más sencilla y cómoda, los lenguajes de programación 

son: [9] 

 

 C#: este lenguaje está orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma, NET, diseñado para la infraestructura 

de lenguaje común (estándar que implementa un entorno virtual para la 

ejecución de aplicaciones, escritas en diferentes lenguajes de alto nivel, para 

que puedan ejecutarse en múltiples plataformas de Microsoft), esta es la 

opción ideal para obtener un mejor rendimiento en los juegos. 

 

 JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, y se define como 

orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 

 Boo: este lenguaje puede ser el menos conocido, está orientado a objetos, 

de tipos, con una sintaxis inspirada en Python y un énfasis en la 

extensibilidad del lenguaje y su compilador.  

Es importante aclarar que no importa cuál sea el lenguaje de scripting que se utilice en 

la aplicación, ya que de igual manera puede ser empaquetada y exportada a la 

plataforma que se desee. 

 
4.2.5.1.5. Ventajas. 

 

Entre las ventajas de usar Unity 3D, podemos mencionar las siguientes:  

 Pone a nuestra disposición una versión gratuita. 

 

 Ofrece un editor gráfico de fácil uso y muy potente, el cual permite importar objetos 

y modelos 3D hacia nuestros proyectos de forma fácil y rápida.  

 

 Permite la incorporación de nuevas características mediante la agregación de 

plugins específicos. 
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 Cuenta con un Asset Store en el cual podemos encontrar recursos que podemos 

utilizar en nuestros proyectos, dichos recursos pueden ser tanto gratuitos como de 

pago. 

 

 Independiente de plataforma, debemos decir no estamos anclados a un solo sistema 

operativo (Windows) para realizar nuestros proyectos, ya que también se puede usar 

en Mac.  

 

4.2.5.1.6. Desventajas. 

 

Entre las desventajas que presenta Unity 3D al ser utilizado podemos mencionar las 

siguientes:  

 Ofrece una versión de pago, la misma que es muy completa y puede satisfacer de 

buena manera las necesidades e intereses de los desarrolladores de videojuegos. 

  

 No es libre, pues la versión gratuita está limitada en sus capacidades técnicas, por 

lo tanto, si alguien como desarrollador quisiera agregar una nueva funcionalidad no 

podrá hacerlo. 

 

 Al no dar soporte para plataformas Linux, deja de lado a una considerable cantidad 

de posibles usuarios. 

 

 

4.2.5.2. Cámaras 360° 

 

360 grados significa, como su nombre indica, la posibilidad de disfrutar de un contenido 

no sólo como lo alcanza una cámara convencional, sino también qué pasa alrededor, 

encima, debajo. Es decir: 360 grados entorno al protagonista. [15] 

El ejemplo más claro y conocido es el de Google Street View. Los coches de Google 

que recorren las calles y carreteras de todo el mundo (incluso monumentos) 

realizan fotografías en 360 grados, de tal manera que los usuarios pueden ver lo que 

tienen delante pero también mover la cámara para ver qué hay a los lados, y  detrás. 

[15] 
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Actualmente existen varias compañías con estos productos en el mercado, una cámara 

de 360 grados sencillamente significa capturar una vista horizontal completa de tú 

alrededor, es decir: vivir las imágenes como si estuviésemos dentro de la escena.  

 
Sin embargo, la categoría de cámaras de 360 grados sigue desarrollándose, por lo que 

existe una gran variedad de marcas y modelos como: Cámara Ricoh Theta, Samsung 

Gear 360, entre otras.  

4.2.5.2.1. Cámara Ricoh Theta 

 

Esta cámara tiene un diseño simple que es fácil de manejar, y que le permite capturar 

excelentes imágenes de su entorno con las operaciones más simples. También se 

puede usar una aplicación de Smartphone para disparar y capturar en único disparo 

imágenes esféricas. La cámara puede moverse libremente y pueden observarse 

360°, imagen que luego puede editarse. [16]  

 

 

Figura 18. Cámara Ricoh Theta 18 

 

4.2.5.2.2. Samsung Gear 360 

 

                                                
18 «Ricoh Theta,» [En línea]. Available: https://theta360.com/es/. 
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Figura 19: Samsung Gear 360 19 

 

Esta cámara tiene un diseño esférico de dos lentes captura fotos esféricas de 30 

megapíxeles y video con una resolución de 3,840 x 1,920 pixeles, que no llega a ser 4K, 

listos para enviarse a un Galaxy S7 o a cualquier otro teléfono Galaxy que apoye la 

tecnología en el futuro. Tiene también un mini trípode incluido, que sirve de mango, esta 

cámara, resistente al polvo y el agua, también puede usarse en la modalidad de un solo 

lente, lo que ofrece resultados más parecidos a una cámara de acción tradicional. [17] 

 

4.2.6. Teoría de un Recorrido Virtual. 

Para poder realizar un buen recorrido, es importante conocer las bases de cómo 

presentar el conjunto de imágenes que vamos a mostrar, ya sea fijo o interactivo. 

4.2.6.1. Recorridos Fijos. 

 
En ese tipo de recorridos el usuario no puede interactuar con el entorno, por lo que el 

montaje del recorrido determina lo que el usuario verá; por lo tanto es importante 

conocer los tipos de planos que podemos utilizar a la hora de realizar un montaje de un 

recorrido virtual. [18] 

Tipos de planos 

Existen muchos planos que podemos utilizar para realizar un montaje. Estos se 

encuentran divididos en tres categorías: 

 Planos clásicos: se denomina a planos estáticos heredados del cine. [19] 

 

                                                
19 Samsung, «Samsung Gear 360,» [En línea]. Available: http://www.samsung.com/uk/wearables/gear-360-

c200/. 

https://www.cnet.com/es/analisis/samsung-gear-360/
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Figura 20: Plano Clásico 20 

 Planos en movimiento: se denomina a las secuencias en movimiento. 

 

Figura 21: Planos en Movimiento o Secuencia21 

 

 Planos 3D: planos imposibles de recrear en la vida real sin ayuda de un software 

3D. 

 

                                                
20 Á. Ulldemolins, «Recorridos Virtuales,» [En línea]. Available: 

https://www.exabyteinformática.com/uoc/Informática/Animación_3D/Animación_3D_(Modulo_5).pdf. 
21 Ciempies Magazine, «Plano secuencia,» 7 Febrero 2015. [En línea]. Available: 

http://www.ciempiesmagazine.com/2015/02/07/plano-secuencia/ 
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Figura 22: Plano 3D22 

 
Storyboard 

También conocido como guion gráfico, es un conjunto de ilustraciones mostradas en 

secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 

una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. [20] 

4.2.6.2.  Recorridos Interactivos. 

 
En los recorridos interactivos el usuario puede interactuar con lo que está viendo, 

desplazándose al lugar deseado y acercándose o alejándose según desee, de tal 

manera que el recorrido virtual lo realizamos a nuestra libertad. [21] 

Sin embargo, para desarrollar este tipo de experiencia existen algunas tecnologías que 

nos permiten en mayor o menor medida, tener una sensación más creíble y más 

interactiva con la escena que estamos recorriendo. 

 

 Tecnologías disponibles 

 

Panorámico 360 

                                                
22 Construye Hogar, «Diseño de planos de apartamentos pequeños y medianos,» [En línea]. Available: 

http://www.construyehogar.com/departamentos/planos-apartamentos-3d/ 
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Figura 23: Panorámico 360° 23 

 

Lo que nos permite visualizar un recorrido panorámico 360, es experimentar una 

sensación similar así estuviéramos en medio de una habitación y girásemos alrededor 

de nosotros mismos para ver toda la dimensión de la habitación, dando un giro de 360 

grados. [22] 

 
 
Mapeado cilíndrico. 

 

Figura 24: Mapeado Cilíndrico24 

 

A este tipo de giro se le denomina "panorama 360 cilíndrico", la tecnología hace 

realmente es mapear la imagen del entorno dentro de un cilindro como si tuviéramos 

                                                
23 Cristian Kleiman, 360 Tour Virtual. Eiffel-tower-av-gustave-eiffel 
24 Las Meninas de Velázquez a 360º «Tipos de Mapeado,», [En línea]. Available: 

https://enviarte.wordpress.com/tag/3d/. 

https://enviarte.wordpress.com/2013/09/28/las-meninas-de-velazquez-a-360o/
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una cámara en medio de la habitación y tomásemos una fotografía continua de todas 

las paredes, de tal manera que el final de una es el principio de otra, lo que nos permite 

tener una continuidad infinita a la hora de visualizarla. [23] 

 
Mapeado esférico. 

 

Figura 25: Mapeado Esférico25 

Se denomina "panorama 360 esférico", el cual realiza el mapeo en una esfera. Este tipo 

es más adecuado cuando también necesitamos recorrer el techo y el suelo del 

escenario, ya que la continuidad a través de la navegación es más suave al tratarse de 

una esfera. 

Cabe destacar que, para realizar este tipo de tomas, ya sea cilíndrico o esférico, existen 

multitud de formatos, puesto que la filosofía siempre es la misma: tener una imagen o 

conjunto de imágenes donde el final de una parte sea el principio de otra, para de esta 

forma dar la sensación de continuidad. [23] 

 
VRML 

 
El VRML (siglas del inglés Virtual Reality Modeling Language, traducido al español 

"Lenguaje para Modelado de Realidad Virtual") es un formato de archivo normalizado 

                                                
25 Mario Carvajal, «Tipos de Mapeado,» [En línea]. Available: 

http://www.fotografia360.org/foros/tema/fotografias-esfericas-ejemplos-para-pegar-en-ptgui/ 
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que tiene como objetivo la representación de escenas u objetos interactivos 

tridimensionales, diseñados particularmente para su empleo en la web. [24] 

El lenguaje VRML posibilita la descripción de una escena compuesta por objetos 3D, a 

partir de prototipos basados en formas geométricas básicas o de estructuras en las que 

se especifican los vértices y las aristas de cada polígono tridimensional, ya que nos 

permiten navegar por la escena 3D experimentando con los objetos que la componen. 

Cabe destacar que este lenguaje permite también definir objetos 3D multimedia, a los 

que se puede asociar un enlace de manera que el usuario pueda acceder a una página 

web. 

Mesas Virtuales 

 

Figura 26: Mesa Virtual26 

Gracias a los avances de la tecnología de visualización 3D, podemos encontrar las 

llamadas "mesas virtuales". 

Gracias a estos elementos compuestos normalmente en sus diversas configuraciones, 

por unas gafas estereoscópicas y algún elemento tipo mando, se nos permite interactuar 

con el objeto u escenario que estamos viendo, con lo que visualizamos los diferentes 

elementos que componen nuestro escenario con un grado bastante elevado de realismo 

3D y exploramos además cualquier detalle del mismo. 

 

Entorno CAVE 

                                                
26 Marcando Tendencia, «mesas interactivas,». [En línea]. Available: 

https://marcandotendencia.wordpress.com/2014/03/11/comer-en-pizza-hut-ya-no-sera-igual-mesas-
interactivas/ 
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Figura 27: Entorno Cave27 

El CAVE, está caracterizado por su forma cúbica, está compuesto por cinco pantallas 

fijas; tres de las cuales están dispuestas verticalmente y las otras dos horizontalmente 

en el suelo y el techo. 

Las imágenes se proyectan en las cinco pantallas, y los usuarios dotados de gafas 

estereoscópicas, experimentan una sensación de inmersión total, gracias a la ayuda de 

los proyectores de gran potencia se obtienen imágenes de gran luminosidad, y sus  

movimientos se detectan por medio de una serie de cámaras infrarrojas. [25] 

Gracias al avance de la tecnología nos permite visualizar a escala real el prototipo, 

escena o elemento que deseamos ver.  

4.2.7. Metodología de Recorridos Virtuales. 

 
4.2.7.1. Metodología para realizar recorridos 3D con VRML 

 
4.2.7.1.1. Concepto 

VRML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de especificación de mundos 

virtuales. Ésta sirve para crear mundos en tres dimensiones a los que accedemos 

utilizando nuestro navegado. Esta tecnología aún es reciente sin embargo en la 

metodología, se describe fases análogas a las encontradas en la Ingeniería de 

Software. [26] 

                                                
27 Universidad de Barcelona, «habitación para recrear realidades virtuales. [En línea]. Available: 

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2011/11/075.html 
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4.2.7.1.2. Fases 

La metodología cuenta con las siguientes fases de desarrollo: 

1. Fase de diseño.  

2. Fase de modelado.  

3. Fase de ensamblado.  

4. Fase de optimización. 

 

4.2.7.2. Metodología específica para Recorridos Virtuales 

 

4.2.7.2.1. Concepto 

Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que ayuden a disminuir la complejidad y el tiempo en el desarrollo de 

recorridos virtuales. 

La propuesta metodológica para recorridos virtuales engloba 7 pasos necesarios que se 

deberán seguir para realizar recorridos virtuales, los mismos que han sido definidos 

gracias al estudio de las metodologías existentes en el desarrollo de software tomando 

como referencia el enfoque del modelo cascada, logrando relativamente la disminución 

en cuanto al tiempo para los desarrolladores de este tipo de aplicaciones. [27] 

 
4.2.7.2.2. Fases 

La metodología cuenta con las siguientes fases que ayudaran al desarrollo del recorrido 

virtual. 

1. Selección del lugar y estudio preliminar  

2. Determinación de requerimientos  

3. Planificación del proyecto a seguir  

4. Diseño de la aplicación  

5. Modelado  

6. Pruebas  

7. Publicación.  

 

4.2.7.2.3. Características Técnicas 

La metodología propuesta se caracteriza porque:  
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 Las fases se centran en el equipo de calidad de datos.  

 

 Modela una estructura organizada, la cual permite al equipo de desarrollo encontrar 

fácilmente la información esperada.   

 

 Gestiona la eficacia de datos en los proyectos de desarrollo de recorridos virtuales 

de una manera integrada con el objetivo de obtener resultados exitosos.   

 

4.2.7.2.4. Ciclo de Vida de la Metodología 

El ciclo de vida de la metodología propuesta está compuesto por 7 fases cada una de 

ellas están divididas por objetos. En la siguiente figura, se indican las fases que se 

proponen para llegar a realizar un recorrido virtual: 

 

Figura 28: Ciclo de Vida 

4.2.7.3. Metodología de Visitas Virtuales Multimedia 

 

4.2.7.3.1. Concepto 

Es un conjunto de métodos empleados para el desarrollo de sistemas automatizados. 

Esta facilita, agiliza y mejora procesos para poder tener una nueva propuesta de 

elementos visuales con el uso de determinadas herramientas computacionales. [28] 

4.2.7.3.2. Fases 

La metodología cuenta con las siguientes fases de desarrollo:  

1. Obtención y Organización de elementos Multimedia 
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2. Selección y Optimización de elemento multimedia  

3. Selección del Software a utilizar 

4. Modelado  

5. Diseño 

6. Sistemas de Contraseñas 

7. Interfaz 

8. Personalización 

9. Validación 

 

4.2.7.4. Comparativa entre Metodologías  

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las metodologías para recorridos 

virtuales, para a partir de dicho cuadro elegir la más adecuada a las necesidades del 

proyecto. 

TABLA I. Comparativa de las Metodologías. 

Metodologías VRML MERV Visitas Virtuales 

Multimedia 

Descripción VRML es un 

lenguaje de 

especificación de 

mundos virtuales. 

Ésta sirve para crear 

mundos en tres 

dimensiones a los 

que accedemos 

utilizando nuestro 

navegado.  

Conjunto de 

procedimientos 

basados en 

principios lógicos, 

utilizados para 

alcanzar una gama 

de objetivos que 

ayuden a disminuir la 

complejidad y el 

tiempo en el 

desarrollo de 

recorridos virtuales. 

 

Es un conjunto de 

métodos empleados 

para el desarrollo de 

sistemas 

automatizados. Esta 

facilita, agiliza y 

mejora procesos 

para poder tener una 

nueva propuesta de 

elementos visuales. 

Características a. Combina las 

tecnologías 

Realidad Virtual 

e Internet. 

a. Las fases se 

centran en el 

equipo de 

calidad de datos.  

a. Está 

estructurada de 

manera lógica 

secuencial, lo 
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b. Metodología 

encontrada que 

se aparta del 

hecho de 

responder a una 

herramienta en 

particular. 

b. Modela una 

estructura 

organizada, la 

cual permite al 

equipo de 

desarrollo 

encontrar 

fácilmente la 

información 

esperada.   

c. Gestiona la 

eficacia de datos 

en los proyectos 

de desarrollo de 

recorridos 

virtuales de una 

manera 

integrada con el 

objetivo de 

obtener 

resultados 

exitosos.   

que quiere decir 

que tiene un 

inicio y un 

conjunto de 

métodos para 

llegar a su fin. 

Fases 1. Fase de diseño.  

2. Fase de 

modelado.  

3. Fase de 

ensamblado.  

4. Fase de 

optimización. 

 

1. Selección del 

lugar y estudio 

preliminar  

2. Determinación 

de 

requerimientos  

3. Planificación del 

proyecto a seguir  

4. Diseño de la 

aplicación  

5. Modelado  

1. Obtención y 

Organización de 

elementos 

Multimedia 

2. Selección y 

Optimización de 

elemento 

multimedia  

3. Selección del 

Software a 

utilizar 

4. Modelado  

5. Diseño 
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6. Pruebas  

7. Publicación.  

 

6. Sistemas de 

Contraseñas 

7. Interfaz 

8. Personalización 

9. Validación. 

 

Luego de analizar y realizar la comparativa entre algunas de las metodologías para el 

desarrollo de recorridos virtuales, la metodología MERV para recorridos virtuales 

engloba 7 pasos necesarios, los mismos que han sido definidos gracias al estudio de 

las metodologías existentes en el desarrollo de software, tomando como referencia el 

enfoque del modelo cascado, logrando relativamente la disminución en cuanto al tiempo 

para los desarrolladores de este tipo de aplicaciones. Por lo cual el análisis de elección 

se reduce a la metodología MERV, que se adecua a este proyecto. 

 

4.3. Multimedia 

 

4.3.1. Concepto. 

 
Etimológicamente la palabra multimedia significa «Varios medios», es utilizada en el 

contexto de las diversas tecnologías de la información, pues se define, como la 

integración de distintos medios de expresión y comunicación (texto, arte gráfico, sonido, 

animación y video) de manera simultánea para cumplir un objetivo definido. [29]  

Es importante señalar que la multimedia, ha sido utilizada en las últimas décadas en 

diferentes ámbitos profesionales, para denominar diferentes tipos de técnicas u obras; 

pues es un centro de información tan poderoso, expresivo y natural que logra que se 

capte en forma mucho más efectiva la información que se recibe, estimulando 

increíblemente los sentidos, haciendo que el usuario esté mucho más alerta y receptivo, 

gracias a que permite interactuar con los sonidos, las imágenes, los colores y la acción. 

El soporte habitual para este tipo de medios es de tipo electrónico y a menudo, un 

sistema informático se encarga de generar la presentación de esa información en la 

forma y secuencia correcta, no obstante, otras formas de comunicación con múltiples 

recursos expresivos pueden también recibir la calificación de multimedia, tal es el caso 

de las representaciones teatrales, musicales, cinematográficas y de televisión, etc. 
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4.3.2. Características  

Para definir en qué consisten las siguientes características hay que tener siempre como 

referencia el concepto de interacción emergente de la comunicación humana, como 

construcción conjunta de significados válidos socialmente y la idea de interacción desde 

una perspectiva tecnológica como control de operaciones. [30] 

 

 Interactividad: se denomina interacción a la comunicación recíproca, a la acción y 

reacción.  

 

 Ramificación: es la capacidad del sistema para responder a las preguntas del 

usuario encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos disponibles 

. 

 Transparencia: la tecnología debe ser tan transparente como sea posible tiene que 

permitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que haga falta 

conocer cómo funciona el sistema. 

 

 Navegación: se refiere a la factibilidad y necesidad que se tiene para acceder a toda 

la información a nuestro alcance de forma grata y eficaz al mismo tiempo. 

Por lo tanto, las creaciones multimedia se basan generalmente en presentar los 

contenidos con gran atención al detalle, enfatizando mediante los recursos expresivos 

más sofisticados aquellos pormenores susceptibles de una mejor comprensión por esos 

medios.   

4.3.3. Elementos 

Multimedia se compone de diferentes elementos como son: texto, imagen, sonido y 

video, por lo que a continuación se expone cada elemento por separado 

4.3.3.1. Texto 

Es el método habitual para la comunicación asíncrona entre las personas, es decir, texto 

es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en 

determinado contexto.  
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Sin embargo, las ideas esenciales que comunica un texto están contenidas en lo que se 

suele denominar «macro proposiciones», unidades estructurales de nivel superior o 

global, que otorgan coherencia al texto. 

 Tipos de Texto 

A lo largo del tiempo esta ha sido la forma tradicional de comunicación entre las 

personas y los ordenadores, por lo que se pueden distinguir dos tipos diferentes de 

texto. 

Texto sin formato  

Denominados también como texto plano, pues están formados exclusivamente por texto 

(sólo caracteres), es decir son archivos que contienen solo texto, pero se han eliminado 

tanto tipos de letra, como negrita, colores de letra y todo lo que tiene un texto 

enriquecido. 

Texto formateado. 

Este tipo de texto se refiere a los cambios efectuados en la apariencia de un documento, 

es decir un texto se formatea para enfatizar ciertas palabras o frases, para que luzca 

atractivo un documento, pero sobre todo a un texto se le aplica formato para hacer más 

fácil su comprensión y lectura. [31] 

Texto lineal e hipertexto 

Es importante señalar que cuando además de texto aparecen otros medios, se habla de 

hipermedia como lo que es habitual hoy día en la Web. 

El término "hipermedia" surge de la fusión entre ambos conceptos: el hipertexto y la 

multimedia, pues se define como la conjunción de los multimedios  en una trama 

hipertextual que suponen un cambio de soporte al conocimiento y a la comunicación. 

[32] 

Cabe destacar que la hipermedia ofrece un potente medio de comunicación en el que 

la información, no sólo llega a los lectores de forma rápida y a través de diversos canales 

sensoriales, sino que además ve enormemente incrementado su valor al presentarse 

bajo una organización asociativa en la que se podrá avanzar accediendo por ideas 

relacionadas. 

Los sistemas de comunicación interactivos por red basados en el hipermedia proponen 

y hacen posible un tipo de producto cultural que se consume de manera no lineal, que 

se organiza en una estructura orientada a la interconexión e integración del 
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conocimiento y que se aleja de la autoría y gestión centralizada, desarrollando procesos 

de comunicación participativos. 

4.3.3.2. Gráficos 

Son utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales, etc., pues son 

documentos formados por una serie de primitivas gráficas (puntos, segmentos, 

círculos), que contienen una semántica que debe ser interpretada antes de presentar la 

información al observador; ya que se pueden modificar de muchas maneras diferentes 

(traslación, escalado, rotación, cambio de atributos) y habitualmente se generan de 

forma interactiva y ocupan relativamente poco espacio. [33] 

Es importante señalar que los gráficos son fácilmente escalables y son adecuados para 

el diseño de anagramas, rotulación, etc. 

4.3.3.3. Imágenes 

Las imágenes son documentos formados por pixeles, que no tienen ni estructura 

compleja, ni semántica alguna, sin embargo, se usan a menudo para representar la 

realidad (fotografías), pues tienen una capacidad limitada de modificaciones, ya que 

pueden generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital...) y tienden a ser 

ficheros muy voluminosos. [34] 

Usualmente se suele hablar de imágenes de mapas de bits, pues en la práctica algunas 

aplicaciones y formatos de almacenamiento permiten combinar gráficos e imágenes, es 

por eso que entre ambos conceptos se tiendan a confundirse. 

 Tipos de Imagen  

Imágenes vectoriales 

Son aquellas en las que la información de cada uno de los puntos se recoge en forma 

de ecuación matemática o mediante vectores que relacionan cada punto con el resto de 

los de la imagen.  

Mapas de bits o bitmap 

Este tipo de imágenes se construye describiendo cada uno de los puntos que compone 

la imagen, con lleva la  información acerca de la posición absoluta y el color de cada 

uno de ellos. [35] 
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4.3.3.4. Sonido 

Este término se usa de dos formas distintas en física, es cualquier fenómeno que 

involucre la propagación en forma de ondas elásticas, generalmente a través de un 

fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. 

[36] 

Sin embargo, los fisiólogos definen el sonido en término de las sensaciones auditivas 

producidas por perturbaciones longitudinales en el aire. 

Es importante recalcar que los sonidos utilizados en un sistema multimedia pueden 

clasificarse en tres grandes grupos:  

 Habla  

 Música  

 Otros sonidos. 

El habla es la forma de comunicación más utilizada por los seres humanos y 

evidentemente tiene un importante componente semántico. 

Sin embargo, la utilización más habitual del habla en los sistemas multimedia actuales 

se encuentra, grabación, edición y reproducción posterior. 

La música se puede almacenar como una serie de códigos o instrucciones (análogo al 

concepto de gráfico visto previamente) como es el estándar MIDI, o digitalizar y luego 

reproducir. 

De igual manera se puede decir de los otros sonidos, pues también pueden ser 

sintetizados o reproducidos. 

4.3.3.5.  Video 

Se define como un archivo de datos informáticos con una serie de imágenes en 

movimiento y provistos de sonidos. [37] 

Es importante señalar que se almacenan en un determinado formato digital de vídeo 

como AVI, MPG, Real Video, WMV, etc. 

4.3.4.   Aplicaciones 

En la actualidad la multimedia aporta números ventajas que pueden ser aprovechadas 

en diversos ámbitos. [38] 
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 En el mundo empresarial:  la tecnología multimedia tiene una implantación ya 

consolidada, pues entre sus más frecuentes son las presentaciones de proyectos, 

resultados, productos, previsiones, etc., también está presente en publicidad, 

formación, mercadotecnia, encuestas, catálogos, etc., se ha demostrado muy útil y 

valiosa. Sin embargo, las aplicaciones multimedia en bases de datos, 

comunicaciones, planificación, control de proyectos y otras necesidades comunes 

en las empresas aumentan día a día. 

 

 En la industria: son precisamente las aplicaciones multimedia las que más utilidad 

han demostrado, desde los sistemas de control industrial hasta las herramientas de 

simulación para operarios, pilotos, etc., pasando por los sistemas de gestión de 

piezas y stocks, haciendo que el uso de estas tecnologías vaya en aumento. 

 

 En la educación: es probablemente el ámbito en el que el uso de la multimedia 

puede aportar una mayor innovación y beneficio, los cambios a este modelo puede 

suponer una modificación radical del proceso educativo a todos los niveles desde 

los primarios a los superiores, por lo tanto optar por aplicaciones y simuladores 

cercanas a la realidad virtual, ha facilitado el aprendizaje y estimulado a los 

estudiantes, pues estas aplicaciones permite al usuario manejar elementos y 

escenarios interesantes. 

 

 En el ámbito doméstico: es importante recalcar que disponemos de contenidos 

multimedia en nuestro PC en la TV, dispositivos móviles, las videoconsolas, los 

sistemas domóticas, es decir la multimedia ha permitido que el usuario puede 

disfrutar de materiales de referencia, juegos, comunicaciones y control demótico, 

etc., a tal punto de volverse una herramienta de mucha importancia. 

 

 En los lugares públicos: como bibliotecas, museos, campus universitarios, centros 

comerciales, bares, cines, teatros, aeropuertos, estaciones, etc., la multimedia está 

presente para proporcionar información y ayuda, pues es básico para el éxito de sus 

funcionamientos.  

La multimedia busca mejorar el proceso de interacción y comunicación entre usuario y 

una aplicación, pues es una nueva plataforma donde se integran componentes para 
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hacer ciertas tareas que proporcionan a los usuarios, nuevas oportunidades de trabajo y 

acceso actual de tecnologías. 

4.3.5.  Ventajas de la Tecnología de Multimedia 

 Permiten utilizar diferentes medios. 

 Permiten la intervención individualizada. 

 Facilitan el trabajo autónomo.  

 La información audiovisual digitalizada a través del multimedia permite diferentes 

usos y aplicaciones. 

 Aumenta la motivación y el gusto por aprender. 

 Mayor retroalimentación al realizar las actividades.  

 Facilitan el seguimiento, conociendo los niveles alcanzados en las diferentes 

actividades realizadas y el procedimiento seguido por el sujeto en la ejecución de 

las actividades.  

 Unifica todas las posibilidades de la informática y de los medios audiovisuales. [39] 

 

 

 

 

4.3.6. Desventajas de la Tecnología Multimedia 

Las tecnologías multimedia encierran algunas desventajas que están asociadas 

principalmente al tema de equipamiento y uso. 

 Requiere de un conocimiento básico sobre el funcionamiento de los medios para 

poder manipularlos. 

 La tecnología multimedia con base informática requiere de energía eléctrica para 

poder funcionar. Por ejemplo, computadores de escritorio, ya que los notebooks 

pueden disponer al menos por unas horas de batería. 
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5.   Materiales y Métodos 

 
Durante el desarrollo del trabajo de titulación se utilizó diferentes técnicas, métodos, 

herramientas y procedimientos para describir, analizar y valorar críticamente el 

desarrollo del proyecto y así dar una alternativa de solución a la problemática 

identificada. 

 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados para el desarrollo del trabajo de titulación han sido a 

seleccionados de acuerdo a la metodología propuesta y a la herramienta Unity. 

Otras herramientas utilizadas son Project 2013 para la realización del cronograma, 

Photoshop para la edición de las fotografías, y Blender para la creación del componente 

3D. 

 

5.2. Métodos 

Para el desarrollo del trabajo de titulación se utilizó diferentes métodos y técnicas que 

ayuden a lograr cumplir con los objetivos planteados. 

 

5.2.1. Metodología. 

Se planteó el uso de una metodología propuesta que se adecua al desarrollo del 

proyecto, la misma que se describe en la revista literaria. 

 

Métodos. 

 Método Deductivo: fue utilizado para organizar la información de una forma 

racional e interactuante partiendo de lo general (efectos) hacia la particularidad o 

causa del problema que implica para el estudiante visualizar el campus universitario. 

 

 Método Inductivo: este método fue utilizado partiendo de la particularidad del 

proyecto hacia la generalidad o efectos determinados en el método deductivo. El 

tema del presente trabajo de titulación: “Diseño de un Recorrido Virtual del Campus 

Universitario como propuesta para implementación en el Portal Web de La 

Universidad Nacional de Loja” se posiciona en un área social ambiental cuyas 
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variables económicas- técnicas-culturales están interactuando e interrelacionándose 

entre sí y, por esta razón se tuvo que partir de la solución del problema hacia la 

generalidad o efectos del proyecto para que brinde un servicio al estudiante. 

 

5.3. Técnicas 

 Encuesta: con esta técnica se obtuvo información relevante y necesaria referente 

al tema de la investigación, la cual ayudará a sustentarlo y justificarlo. 

 

 Investigación Bibliográfica: con esta técnica se sustentará la base teórica de la 

investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas confiables, libros, revistas 

indexadas, artículos relevantes, base de datos científicas entre otras. 
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6.  Resultados. 

6.1. Objetivo II: Realizar el levantamiento de ubicaciones e 

instalaciones más importantes de la UNL correspondientes 

al campus principal y Facultad de Medicina 

 
En el presente trabajo de investigación, primeramente, he procedido a realizar un 

estudio de identificación sobre las diversas ubicaciones e instalaciones consideradas 

más importantes dentro de la Universidad Nacional de Loja, por lo que me permitió 

obtener una visión más clara y precisa de las diferentes facultades del alma mater. 

 
Para el desarrollo del presente proyecto se consideran como ubicaciones importantes 

los siguientes: 

 

 Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 

 Área de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

 

 Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

 Área de la Salud Humana 

 

 Administración Central 

 

 Estudios a Distancia (MED) 

 
Como se conoce, existen diferentes lugares en las distintas facultades, por lo que he 

optado en considerar los sitios más significativos como: zonas administrativas, 

determinados laboratorios, cubículos y bibliotecas, debido a que estos lugares son 

indispensables para la comunidad universitaria. 

http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/distancia/inicio-med
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Adicionalmente se recoge de forma general las ubicaciones como: el Jardín Botánico, 

el Obelisco de la Plaza de la Cultura, Departamento de Bienestar Estudiantil, Coliseo, 

Estadio, Hospital Veterinario y Centro de Investigación Zapotepamba. 

 

Pues es importante señalar, que esta institución se ha caracterizado por consolidarse 

como una Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, 

líder en el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología, por lo que es indispensable 

dar a conocer con mayor facilidad las ubicaciones que se encuentran dentro de las áreas 

universitarias. 

 

Para llevar a cabalidad este objetivo, continuaré con la evaluación de los lugares más 

relevantes y de esta manera realizar el respectivo levantamiento de las ubicaciones, y 

conocer con mayor exactitud las direcciones exactas de las diferentes facultades que 

se encuentra dentro del campus universitario.  

 

 Administración Central 

 
Esta ubicación, ofrece múltiples servicios hacia la comunidad universitaria y la sociedad 

en general, pues es el vínculo más idóneo para mantener vigente la imagen y presencia 

institucional en el entorno. [40]  

 

Por lo tanto, este lugar es importante, porque ayuda a tener una mejor orientación con 

las dependencias de la institución. 
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Figura 29: Administración Central en 360° 

 

 Área Jurídica, Social y Administrativa 

Esta área,  abarca varios campos científicos  de relevante importancia, a su vez busca 

lograr objetivos claros en cada uno de ellos como: la justicia social, la igualdad, la 

aplicación de las leyes ágiles y justas, el aporte constante a la doctrina jurídica y a la 

jurisprudencia, que permita tener una práctica jurídica  acorde al desarrollo actual y  de 

las necesidades sociales, la ética, este último indispensable en la 

formación  profesional,  y formar profesionales idóneos, que permitan  que Loja,   la 

Región Sur y el País, avancen hacia el progreso social y económico, que no se ha dado 

hasta la actualidad. [41] 

 
Figura 30: Área Jurídica en 360° 
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 Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

Esta estructura académica, es poseedora de una riqueza histórica tan arraigada a las 

mismas entrañas de la creación de la institución universitaria; y, a la vocación de nuestra 

juventud ansiosa de alcanzar su perfil profesional, dentro del campo de la agricultura y 

la ganadería; enfocada a brindar servicios de calidad y especializados contribuyendo al 

desarrollo agropecuario de la Región Sur y del País. [42] 

 
Figura 31: Área Agropecuaria en 360° 

 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 
Esta área, es una unidad académica, catalogada como una entidad de prestigio nacional 

e internacional, lo que le ha permitido ganarse un espacio significativo dentro de la 

sociedad. [43] 

La educación como la plantean los cuentistas dedicados a este campo constituye la 

piedra angular de una sociedad libre, democrática y solidario; los cimientos sobre los 

cuales se sustenta la calidad de vida de nuestro pueblo y por ende de un estado 

democrático y soberano, de esta forma esta área viene contribuyendo de manera 

sostenida con el desarrollo de la educación de la ciudad y provincia de Loja. [44] 

http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
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Figura 32: Área Educativa en 360° 

 

 Área de la Salud Humana 

Esta Área, es una Unidad Académica Administrativa, reconocida nacional e 

internacionalmente, con altos niveles de excelencia y compromiso, que se constituye en 

un referente fundamental para el desarrollo humano sustentable de la región sur del 

país, desde la formación de talentos humanos, social, ética y profesionalmente 

pertinentes, accediendo y generando conocimientos científicos y servicios en el campo 

de la salud, en concordancia con los saberes y prácticas ancestrales. [45] 

 
Figura 33: Área de Salud Humana en 360° 

http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
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 Área de la  Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales 

No Renovables 

 

Esta Áreas una unidad académica, que se identifica, por el constante aporte al 

desarrollo del país; y en particular de la región Sur, a través de la formación de 

talentos humanos, la generación de conocimientos y la vinculación con la 

colectividad. [46] 

 

 

Figura 34: Área de Energía de Recursos Naturales no Renovables en 360° 

 

 Estudios a Distancia (MED) 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a Distancia 

ofrece a la culta ciudadanía de Loja y el País, Carreras de Tercer Nivel, con sólidas 

bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; utilizando medios 

tecnológicos de última generación con el fin de llegar a todos los rincones de la 

Patria. [47] 

 

http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/distancia/inicio-med
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Figura 35: Centro de Estudios a Distancia en 360° 

 

 Jardín Botánico 

 

Este lugar turístico, es el más  antiguo del  Ecuador   y  el único ubicado en el nudo 

de  convergencia  de las corrientes  bioclimáticas cálidas húmedas de la Amazonia y 

cálidas  secas  de la vertiente del  Pacífico, situación  que da  origen  a 

una  diversidad  florística única  de la hoya  y  provincia de Loja. [48] 

 

Figura 36: Jardín Botánico en 360° 
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 Obelisco de la Plaza de la Cultura 

 
Este es monumento arquitectónico, que refleja lo que significa la UNL, y que es 

representativo tanto para la institución como para la ciudad de Loja. [49] 

 

 

Figura 37: Obelisco en 360° 

 

  Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

Este departamento ofrece una amplitud de políticas de bienestar social dirigidas 

especialmente a sus estudiantes y la comunidad universitaria en general, pues, estudiar 

en la UNL no es sólo acceder al estudio de una carrera universitaria, sino que además 

implica la posibilidad de participar de actividades académicas y culturales como de los 

servicios y propuestas que ofrece en materia de salud, deportes, comedor, accesibilidad, 

residencias, entre otros. 
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Figura 38: Bienestar Estudiantil en 360° 

 

 Coliseo 

 

Es un lugar deportivo, que está a disposición de la comunidad universitaria y la sociedad 

en general. 

 

 

Figura 39: Coliseo en 360° 
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Estadio 

 

Este espacio recreativo, es un estadio educativo y multiusos, sin embargo, es usado 

mayoritariamente en las prácticas de futbol, es sede de todos tipos de eventos: 

especialmente cultura física y educación física, entre otros. 

 

 

Figura 40: Estadio en 360° 

 

 Hospital Docente Veterinario “Cesar Augusto Guerrero” 

 

Este centro de consulta veterinaria de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la UNL, es considerado 

el más grande y mejor equipado del país, creado ante la sensible necesidad de la 

ciudadanía de Loja, su provincia, Zamora y parte del Oro de tener un centro 

especializado de atención veterinario a costos accesibles; con ello, la oportunidad de 

que los estudiantes que cursan la carrera puedan realizar sus prácticas  pre 

profesionales. [50] 
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Figura 41: Hospital Veterinario en 360° 

 

 Centro de Investigación Zapotepamba. 

Este Centro Binacional de Formación Técnica, contribuye al desarrollo social, 

económico, político y ambiental de la región sur del Ecuador y norte del Perú, a través 

de la formación profesional, la investigación, la vinculación con la colectividad y la 

prestación de servicios profesionales para el mejoramiento de procesos productivos, 

transferencia de técnica y tecnologías a nivel urbano-rural. [51] 

 

Figura 42: Zapotepamba en 360° 

 

6.2. Aplicación de Metodología (MERV) 
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Se plantearon siete fases que ayuden en la realización exitosa del proyecto; a 

continuación, se describen los resultados obtenidos a lo largo del proceso. 

 

6.2.1.  PRIMERA FASE: selección del lugar y estudio preliminar. 

En esta fase se selecciona el lugar en el cual se va a realizar el recorrido virtual. A 

continuación, se hace un estudio preliminar, el cual constará de las siguientes etapas: 

 

6.2.1.1. Factibilidad Técnica. 

 
En el presente trabajo de investigación y mediante un estudio minucioso, puedo 

establecer con claridad que esta etapa se halla determinada en el primer objetivo, por 

cuanto se enfoca a las técnicas y herramientas a utilizarse en la creación del recorrido 

virtual el mismo que me servirá, para llevar adelante con el objetivo planteado. 

 

6.2.1.2. Factibilidad Operativa. 

 
Esta etapa, ha sido indispensable, ya que nos orientará para efectuar el recorrido virtual 

dinámico e interactivo, permitiendo a los usuarios el uso y manejo de esta aplicación de 

una manera fácil y sencilla, para alcanzar el objetivo propuesto 

 

6.2.1.3. Factibilidad Financiera y Económica.  

 
En lo referente a esta actividad financiera, es fundamental de que se ha requerido de 

instrumentos tecnológicos para el avance del presente proyecto de tesis; así mismo he 

utilizado de otros recursos propios, a fin de que esta investigación tenga el éxito 

deseado. 

6.2.2. SEGUNDA FASE: Especificación de Requerimientos. 

 
Esta fase permitió establecer los requerimientos de la aplicación hasta un nivel de 

detalle suficiente para diseñar un sistema que cumpla los requisitos del usuario y permita 

plantear las pruebas que ratifiquen que el sistema cumple con las necesidades 

requeridas, para su documentación se utilizó el estándar de IEEE 830. 
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Documentación de Especificación de Requisitos de Software  

IEEE 830. 

1. Introducción. 

 
Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Diseño de 

un recorrido virtual del campus universitario como propuesta para implementación en el 

portal web de la Universidad Nacional de Loja. Esta especificación se ha estructurado 

basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para 

Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998. 

 

1.1. Propósito  

 
El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y 

no funcionales para el desarrollo de una aplicación que permitirá recorrer de forma 

virtual los distintos lugares del campus universitario. Éste será utilizado por estudiantes, 

profesores y público en general. 

 

1.2. Ámbito del Sistema 

 
El recorrido denominado RVUNL (Recorrido Virtual de Universidad Nacional de Loja) 

tiene un esparcimiento de 360 grados en el cual se encuentra los lugares que conforman 

el campus, uno de los beneficios de este recorrido es acceder desde cualquier parte del 

mundo con conexión a internet, de tal manera que permite conocer ubicaciones antes 

desconocidas. 

 

1.2.1. Personal Involucrado 

TABLA II. Características del Programador 

Nombre Diego Patricio López Lalangui 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional Personal profesional en formación 

Responsabilidad 
Análisis de información, diseño y programación del 

RVUNL 

Información de contacto dplopezl@unl.edu.ec  

 

mailto:dplopezl@unl.edu.ec
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1.2.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

TABLA III. Definiciones Acrónimos y Abreviaturas 

Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará el sistema para gestionar procesos 

RVUNL Recorrido Virtual de Universidad Nacional de Loja 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento no Funcional 

C-Sharp Lenguaje de programación  

Web 
Conjunto de información que se encuentra en una dirección 

determinada de internet. 

 

1.2.3. Referencias 

 
Norma IEEE 830. 

 

1.2.4. Resumen 

 
Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción al mismo y que proporciona una visión general de la especificación de 

recursos de la aplicación. 

En la segunda sección del documento se verifica una descripción general de la 

aplicación, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los 

datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al 

desarrollo sin entrar en excesivos detalles. 

La tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los 

requisitos que debe satisfacer la aplicación. 
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2.  Descripción General 

 

2.1.   Perspectiva del Producto 

 
El sistema RVUNL será un producto diseñado para trabajar en entornos WEB de 

escritorio, lo que permitirá la utilización de forma rápida y eficaz. 

2.2. Funcionabilidad del Producto 

 
El recorrido muestra los lugares que conforman el campus universitario; así como 

también la información pertinente del sitio, además sitios adicionales como el jardín 

botánico y Zapotepamba. 

 
2.3. Características de los usuarios 

 
TABLA IV. Características Usuario 

Tipo de usuario Usuario 

Formación Ninguna Formación Especifica 

Actividades Utilizará todas las opciones que ofrece la aplicación  

 

 

2.3.1. Restricciones  

 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizará como lenguaje de programación C Sharp 

y tecnologías como Unity3d. La aplicación deberá tener un diseño y funcionamiento 

interactivo, además se ejecutará en navegadores de pc de escritorio y computadores 

portátiles. 

 

2.3.2. Suposiciones y Dependencias  

 

 Se asume que los requisitos aquí descritos son estables 

 

 Los navegadores en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los 

requisitos indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma. 

 

 El navegador recomendado para el uso del recorrido será Firefox. 
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2.4.  Requisitos Específicos 

2.4.1. Requisitos Comunes de las Interfaces  

 
Las interfaces de usuario deberán permitir visualizar toda la información solicitada por 

el usuario final y los lugares del campus. 

 
2.4.1.1. Interfaces de Usuario 

 
La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, textos 

informativos y sonidos. Ésta deberá ser construida específicamente para la aplicación 

propuesta y será visualizada desde un navegador de internet. 

 
2.4.1.2. Interfaces de Software 

Para la ejecución de la aplicación se necesitaría los siguientes requerimientos de 

software para el usuario: 

Elementos Características 

Navegador Web Firefox, Chrome, Safari 

Plugin Unity Web Player 

 

Sin embargo, para ejecutar la aplicación, se necesitará algunos requerimientos de 

software en cuanto al servidor: 

 

Elementos Características 

Versión Apache 2.2..31 

Versión PHP 5.4.45 

Sistema Operativo Linux 

Arquitectura X86 64 

Espacio en Disco 2 GB 

Versión Mysql 5.5.51-38.2 

 

2.4.2. Requisitos Funcionales 

 
2.4.2.1. Requisito Funcional 1 

 

Número de requisito RF 001 

Nombre de requisito Permitir ver ubicaciones en 360 grados 
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Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción La aplicación deberá permitir observar las 

ubicaciones en una vista de 360 grados 

 

2.4.2.2. Requisito Funcional 2 

 

Número de requisito RF 002 

Nombre de requisito Funcionabilidad en web  

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción La aplicación deberá funcionar en 

exploradores web de escritorio. 

 

2.4.2.3. Requisito Funcional 3 

 

Número de requisito RF 003 

Nombre de requisito Gestionar Información descriptiva   

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción Se tendrá que modificar  información que 

describa los lugares determinados 

 

 
2.4.2.4. Requisito Funcional 4 

 

Número de requisito RF 004 

Nombre de requisito Permitir seleccionar áreas determinadas a 

ser visitadas por usuario. 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción La aplicación confirmará seleccionar la 

zona que se desea visitar. 

 

 
2.4.2.5. Requisito Funcional 5 
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Número de requisito RF 005 

Nombre de requisito Permitir la visión interna de algunas 

ubicaciones. 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción La aplicación facultará visualizar en 360 

grados partes internas como laboratorios, 

bibliotecas. 

 

 

2.4.2.6. Requisito Funcional 6 

 

Número de requisito RF 006 

Nombre de requisito Gestionar Usuario 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta/esencial 

Descripción La aplicación permitirá edición de usuario 

de tipo administrador. 

 

 
2.4.3. Requisitos no Funcionales 

 
2.4.3.1. Requisito no Funcional 1 

 

Número de requisito RF 001 

Nombre de requisito Interfaz del sistema. 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción La aplicación presentará una interfaz de 

usuario sencilla para que sea de fácil 

manejo a los usuarios. 

 

2.4.3.2. Requisito no Funcional 2 
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Número de requisito RF 002 

Nombre de requisito Rendimiento 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción La aplicación deberá responder de manera 

eficaz ante las acciones del usuario. 

 
2.4.3.3. Requisito no Funcional 3 

 

Número de requisito RF 003 

Nombre de requisito Ayuda en el uso de la aplicación  

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción La interfaz debe estar complementada con 

un buen sistema de ayuda. 

 

2.4.3.4. Requisito no Funcional 4 

 

Numero de requisito RF 004 

Nombre de requisito Desempeño 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción La aplicación no deberá presentar 

problemas para la implantación en páginas 

web. 

 
2.4.3.5. Requisito no Funcional 5 

 

Numero de requisito RF 005 

Nombre de requisito Disponibilidad 

Tipo Requisito 

Prioridad del requisito Alta 

Descripción La disponibilidad de la aplicación deberá 

ser continua  con un nivel de servicio de 7 

días por 24 horas 
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6.2.3. TERCERA FASE: planificación del Proyecto a Seguir 

 

La factibilidad de calendario es una medida de éxito que indica si un proyecto es 

razonable en el cumplimiento del mismo. Para todo proyecto será necesario evaluar un 

estudio de posibilidad, con el propósito de determinar recursos necesarios para la 

realización 

 

 

6.2.3.1.  Cronograma de actividades 
 

 

Figura 43: Cronograma de Actividades 

 

6.2.4. CUARTA FASE: diseño de la aplicación. 

 
Contiene la descripción de la estructura relacional global del sistema y la especificación 

de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la forma en que se combinan 

unas con otras. 

 

6.2.4.1. Muestreo 
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El mapa de la Universidad Nacional de Loja sirve para modelar el lugar. En lo que 

respecta a los objetos que se han tomado las respectivas fotografías y las informaciones 

que describen cada uno de los lugares. 

 

6.2.4.2. Pasos Preliminares en el Diseño. 

 
A continuación, en las siguientes tablas se muestran cada uno de los objetos dentro del 

recorrido: 

 

TABLA V. Objeto 3D: Administración Central 

 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Administración Central 

 

ACL001_469 1_ACL001_469 Sí 

ACL002_473 2_ACL002_473 Sí 

CNL003_396 3_ CNL003_396 Sí 

CNL005_392 5_ CNL005_392 Sí 

CNL008_383 8_CNL008_383 Sí 

CNL009_377 9_ CNL009_377 Sí 

CNL010_373 10_ CNL010_373 Sí 

CNL011_367 11_CNL011_367 Sí 

CNL012_369 12_ CNL012_369 Sí 

CNL013_362 13_ CNL013_362 Sí 

CNL014_358 14_ CNL014_358 Sí 

CNL028_305 28_ CNL028_305 Sí 
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TABLA VI. Objeto 3D: Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

Nombre Foto Id Mundo 
Comunicación entre 

Objetos 

 
Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

 

CNL015_353 15_CNL015_353 Sí 

CNL016_349 16_CNL016_349 Sí 

CNL016_349_1 16_CNL016_349_1 Sí 

CNL017_343 17_CNL017_343 Sí 

CNL018_338 18_CNL018_338 Sí 

CNL018_338_1 18_CNL018_338_1 Sí 

CNL019_341 19_CNL019_341 Sí 

CNL019_341_1 19_CNL019_341_1 Sí 

CNL020_333 20_CNL020_333 Sí 

CNL020_333_1 20_CNL020_333_1 Sí 

CNL020_333_2 20_CNL020_333_2 Sí 

CNL021_324 21_CNL021_324 Sí 

CNL021_324_1 21_CNL021_324_1 Sí 

CNL021_324_1_1 21_CNL021_324_1_1 Sí 

CNL021_324_2 21_CNL021_324_2 Sí 

CNL021_324_2_1 21_CNL021_324_2_1 Sí 

CNL021_324_2_2 21_CNL021_324_2_2 Sí 

CNL022_330 22_CNL022_330 Sí 

CNL023_565 23_CNL023_565 Sí 

CNL023_565_1 23_CNL023_565_1 Sí 

CNL024_319 24_CNL024_319 Sí 

CNL025_316 25_CNL025_316 Sí 

CNL026_313 26_CNL026_313 Sí 

CNL027_310 27_CNL027_310 Sí 

CNL037_281 37_CNL037_281 Sí 

CNL038_286 38_CNL038_286 Sí 
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TABLA VII. Objeto 3D: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

CNL029_300 29_CNL029_300 Sí 

CNL029_300_1 29_CNL029_300_1 Sí 

CNL030_573 30_CNL030_573 Sí 

CNL030_573_1 30_CNL030_573_1 Sí 

CNL030_573_2 30_CNL030_573_2 Sí 

CNL030_573_3 30_CNL030_573_3 Sí 

CNL030_573_4 30_CNL030_573_4 Sí 

CNL031_293 31_CNL031_293 Sí 

CNL032_289 32_CNL032_289 Sí 

CNL033_263 33_CNL033_263 Sí 

CNL034_268 34_CNL034_268 Sí 

CNL035_271 35_CNL035_271 Sí 

CNL036_274 36_CNL036_274 Sí 

CNL043_243 43_CNL043_243 Sí 

 
 

TABLA VIII. Objeto 3D: Coliseo 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Coliseo 

 

CNL004_401 4_CNL004_401 Sí 

 
 

TABLA IX. Objeto 3D: Estadio 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Estadio 
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CNL006_408 6_CNL006_408 Sí 

CNL007_406 7_CNL007_406 Sí 

 
 

TABLA X. Objeto 3D: Área Jurídica, Social y Administrativa 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

CNL039_255 39_ CNL039_255 Sí 

CNL040_260 40_ CNL040_260 Sí 

CNL040_260_1 40_ CNL040_260_1 Sí 

CNL041_246 41_ CNL041_246 Sí 

CNL042_250 42_ CNL042_250 Sí 

CNL042_250_1 42_ CNL042_250_1 Sí 

CNL044_239 44_ CNL044_239 Sí 

CNL045_235 45_ CNL045_235 Sí 

CNL046_231 46_ CNL046_231 Sí 

CNL047_226 47_ CNL047_226 Sí 

CNL048_222 48_ CNL048_222 Sí 

 
 

TABLA XI. Objeto 3D: Área de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No 
Renovables 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Área de la Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

 
ACL006_430 6_ ACL006_430 Sí 

ACL007_437 7_ ACL007_437 Sí 

ACL008_439 8_ ACL008_439 Sí 

ACL009_444 9_ ACL009_444 Sí 

ACL010_447 10_ ACL010_447 Sí 
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ACL011_450 11_ ACL011_450 Sí 

ACL012_459 12_ ACL012_459 Sí 

ACL013_453 13_ACL013_453 Sí 

ACL014_446 14_ ACL014_446 Sí 

ACL014_446_1 14_ ACL014_446_1 Sí 

 
 

TABLA XII. Objeto 3D: Área de la Salud Humana 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Área de la Salud Humana 

 
MUL001_507 1_MUL001_507 Sí 

MUL002_503 2_MUL002_503 Sí 

MUL003_512 3_MUL003_512 Sí 

MUL004_652 4_MUL004_652 Sí 

MUL004_652_1 4_MUL004_652_1 Sí 

MUL005_498 5_MUL005_498 Sí 

MUL006_487 6_MUL006_487 Sí 

MUL007_490 7_MUL007_490 Sí 

MUL008_481 8_MUL008_481 Sí 

MUL008_481_1 8_MUL008_481_1 Sí 

MUL008_481_1_1 8_MUL008_481_1_1 Sí 

MUL008_481_1_2 8_MUL008_481_1_2 Sí 

MUL009_624 9_MUL009_624 Sí 

MUL010_629 10_MUL010_629 Sí 

MUL011_633 11_MUL011_633 Sí 

MUL012_497 12_MUL012_497 Sí 

MUL012_497_1 12_MUL012_497_1 Sí 

MUL013_641 13_MUL013_641 Sí 
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TABLA XIII. Objeto 3D: Estudios a Distancia (MED) 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Estudios a Distancia (MED) 

 

ACL005_429 5_ACL005_429 Sí 

 

TABLA XIV. Objeto 3D: Zapotepamba 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Zapotepamba 

 

ZL001_143 1_ ZL001_143 Sí 

ZL002_137 2_ ZL002_137 Sí 

ZL003_135 3_ ZL003_135 Sí 

ZL004_132 4_ ZL004_132 Sí 

ZL005_130 5_ ZL005_130 Sí 

ZL006_119 6_ ZL006_119 Sí 

ZL007_124 7_ ZL007_124 Sí 

ZL008_113 8_ ZL008_113 Sí 

ZL009_112 9_ ZL009_112 Sí 

ZL010_109 10_ ZL010_109 Sí 

ZL011_103 11_ ZL011_103 Sí 

ZL012_095 12_ ZL012_095 Sí 

 

TABLA XV. Objeto 3D: Bienestar Estudiantil. 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Bienestar Estudiantil 

 

ACL003_414 3_ACL003_414 Sí 

ACL004_420 4_ACL004_420 Sí 
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TABLA XVI. Objeto 3D: Centro Investigación 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Centro Investigación 

 

CNL051_209 51_CNL051_209 Sí 

CNL052_206 52_CNL052_206 Sí 

 

 

TABLA XVII. Objeto 3D: Jardín Botánico 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 
Jardín Botánico 

 

JBL001_147 1_JBL001_147 Sí 

JBL002_149 2_JBL002_149 Sí 

JBL003_154 3_JBL003_154 Sí 

JBL004_157 4_JBL004_157 Sí 

JBL005_161 5_JBL005_161 Sí 

JBL006_165 6_JBL006_165 Sí 

JBL007_164 7_JBL007_164 Sí 

JBL008_170 8_JBL008_170 Sí 

JBL009_173 9_JBL009_173 Sí 

JBL010_177 10_JBL010_177 Sí 

JBL011_180 11_JBL011_180 Sí 

JBL012_186 12_JBL012_186 Sí 

JBL013_188 13_JBL013_188 Sí 

JBL014_194 14_JBL014_194 Sí 

JBL015_197 15_JBL015_197 Sí 

JBL016_202 16_JBL016_202 Sí 
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TABLA XVIII. Objeto 3D: Obelisco 

Nombre Foto Id Mundo Comunicación entre Objetos 

 

Obelisco 

 

CNL050_213 50_CNL050_213 Sí 

 

6.2.5. QUINTA FASE: Modelado 

 
El modelo describe las características principales de los datos de un sistema. Para el 

modelado se ha utilizado la herramienta lucid Chart en Línea que ayuda en la creación 

de diagramas de flujo de forma sencilla. 

Además, se utilizó herramientas para edición de imágenes como Photoshop CS3 para 

mejorar calidad de fotografías y borrar elementos no deseados.  

A continuación en las figuras se muestra los diagramas de estructura del recorrido, que 

nos ayuda a facilitar la comprensión global del contenido.
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Figura 44: Secuencia de Escenas: Zapotepamba 
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Figura 45: Secuencia de Escenas: Área de Energía, Bienestar Estudiantil y Estudios a Distancia  
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Figura 46: Secuencia de Escenas: Campus Universitario 
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Figura 47: Secuencia de Escenas: Jardín Botánico. 
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Figura 48: Secuencia de Escenas: Área de Salud Humana
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Además, se tiene un modelado para el sistema web que se encarga de la gestión de la 

información descriptiva de cada fotografía. A continuación, en los siguientes diagramas 

se muestra la estructura de la aplicación web. 

 

 

Figura 49; Caso de uso: Login 

 

C.U 001 “Autentificar Usuario”. 

 
TABLA XIX. Especificación de Caso de Uso: Autenticar Usuario 

Caso de uso Autentificar Usuario Actor Usuario 

Código CU001 Tipo   

Resumen  Permite autenticar el usuario en el sistema. 

Objetivos 

Validar usuario 

Validar contraseña 

Pre-condiciones 

El usuario una vez en el sistema.  

El usuario debe ingresar usuario y contraseña. 

Post-condiciones El sistema verifica cuenta.  

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

1. El usuario ingresa al sistema. 

2. El usuario ingresa usuario y contraseña 

EXCEPCIONES 
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Si la contraseña o usuario no son correctos, el sistema mostrará un mensaje 

respectivo al error. 

 

C.U 002 “Editar Información”. 

TABLA XX. Especificación de Caso de Uso: Editar Información. 

Caso de uso Editar Información Actor Usuario 

Código CU002 Tipo   

Resumen  Permite la edición de la información correspondiente a cada 

fotografía del recorrido virtual.  

Objetivos Actualizar Información. 

Pre-condiciones El usuario haya ingresado al sistema.  

Usuario autenticado en el sistema 

Post-

condiciones 

El sistema actualiza información.  

CURSO NORMAL DE EVENTOS 

 

1. El usuario ingresa al sistema. 

2. El sistema auténtico usuario. 

3. En el menú lateral elegir opción “Listar Información”. 

4. Seleccionar el área donde se encuentre ubicada la foto. 

5. Elegir opción “Vista” para mostrar la lista de códigos correspondientes al 

área seleccionada. 

6. Selecciona código correspondiente a la foto. 

7. Elegir opción “Editar” 

 

EXCEPCIONES 

 

En el campo descripción del formulario de edición sino a ingresado texto el 

sistema mostrará su respectivo mensaje acorde al error. El campo tiene un 

mínimo de 50 y un máximo de 200 caracteres aceptados. 
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Figura 50: Diagrama de Secuencia: Sistema Web RVUNL. 

 

 

Figura 51: Diagrama de Clases 
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Figura 52: Arquitectura de Sistema 

 

6.2.6. SEXTA FASE: Pruebas 

 
Una vez finalizada la aplicación, se realizan las pruebas pertinentes. Este proceso se 

ejecuta hasta obtener la versión final de la aplicación. Las pruebas permiten apreciar si 

el resultado obtenido es el esperado o no y, si se ha logrado una representación 

reconocible con el modelo original. 

 

6.2.6.1.    Verificación.  

 
Lo que debe importar en esta fase es el modelo para comprobar si el recorrido satisface 

los requerimientos del usuario, también el control en la realización del recorrido, a 

continuación, se describe en la siguiente tabla. 

TABLA XXI. Prueba de Satisfacción al Cliente 

REQUERIMIENTOS 
GRADO DE SATISFACCIÓN 

ALTA MEDIA BAJA 

Permitir ver ubicaciones en 360 grados   
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Funcionabilidad en web   
  

Gestionar Información descriptiva   
  

Permitir seleccionar áreas determinadas a ser 

visitadas por usuario. 
  

  

Permitir la visión interna de algunas ubicaciones.   
  

Gestionar Usuario   
  

 

6.2.6.2. Validación. 

La validación se consigue cuando el software funciona de acuerdo con las expectativas 

razonables del cliente, además se obtiene mediante una serie de pruebas que 

demuestran la conformidad con los requisitos. Para validación de la aplicación se realizó 

una encuesta en la que se comprobó su funcionabilidad correcta. 

¿Cliente satisfecho con el recorrido virtual? Sí (x) No () 

6.2.7. SÉPTIMA FASE: Publicación. 

 
En el manual del programador se presenta todos los pasos necesarios para la 

configuración de las diferentes herramientas que se utilizó para el desarrollo del 

recorrido virtual. La publicación de la aplicación dependerá de la institución, ya que la 

misma cuenta con un Departamento de Unidad de Telecomunicaciones UTI que se 

encarga de subir las diferentes aplicaciones con el dominio de la Universidad. 
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7. DISCUSIÓN. 

 
En el siguiente apartado se pretende mostrar un análisis acerca de los resultados 

obtenidos con el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

7.1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

 
Para llevar a cabo la realización del presente proyecto de titulación se desarrolló un 

conjunto de tareas, a fin de cumplir con cada uno de los objetivos específicos 

planteados, dichas tareas son descritas a continuación. 

Objetivo Especifico 1: Analizar el estado del arte de herramientas y técnicas para 

la creación de mundos virtuales. 

 

Para la realización de este objetivo específico se realizó una búsqueda exhaustiva, 

utilizando la técnica de Investigación bibliográfica, con esta técnica se sustenta la base 

teórica mediante consultas a:  

 

 Fuentes bibliográficas confiables. 

 Libros. 

 Revistas Indexadas.  

 Artículos Científicos. 

 Base de datos Científicas, entre otras. 

 

A continuación, con la información obtenida se realizó una comparativa entre las 

diferentes herramientas y técnicas para la creación de mundos virtuales, y finalmente 

elegir la más adecuada a las necesidades del proyecto, siendo esta Unity 3D y Mapeado 

Esférico respectivamente. 

 

Objetivo Especifico 2: realizar el levantamiento de ubicaciones e instalaciones 

más importantes de la UNL, correspondientes al campus principal y Facultad de 

Medicina.  

 

Para la realización de este objetivo específico se hizo la elección de las ubicaciones 

importantes del campus universitario que son:  
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 Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

 Área Jurídica, Social y Administrativa 

 Área de la Salud Humana 

 Administración Central 

 Estudios a Distancia (MED) 

 
De cada ubicación se toma como más importante las zonas administrativas, 

laboratorios, cubículos y bibliotecas.  

Adicionalmente se tomará de forma general las ubicaciones como: el Jardín Botánico, 

el Obelisco de la Plaza de la Cultura, Departamento de Bienestar Estudiantil, Coliseo, 

Estadio, Hospital Veterinario y Zapotepamba. 

Una vez seleccionada las ubicaciones importantes se procedió a tomar las fotografías 

respectivas, para ello se utilizó la cámara Ricoh Theta 360 que captura imágenes en 

360°. 

 
Objetivo Específico 3: Desarrollar un recorrido virtual dinámico e interactivo 

utilizando componentes multimedia. 

 

Para el desarrollo de este objetivo específico se utilizó, una propuesta metodológica 

específica para la creación de recorridos virtuales (MERV) enfocada como medio de 

información. 

 

Se inició con la configuración de ambiente de desarrollo indispensable para la posterior 

creación del recorrido virtual. Así mismo se utilizó la información obtenida en la etapa 

anterior que son las fotografías. Para utilizar estas imágenes en el objeto 3D (mundo) 

se empleó la herramienta Photoshop que permite crear y mejorar fotografías. Para 

colocar la imagen en el objeto 3D se ejecutará el tratamiento dentro de Unity que permite 

la inserción directa en el material del objeto. 

 

Para la creación del recorrido virtual se empezó con la creación del objeto 3D (mundo) 

para ellos se empleó la herramienta Blender 3D que integra una serie de herramientas 

para la creación de amplio rango de contenido 3D. Luego se desarrollaron los para cada 

http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/agropecuaria/inicio-agropecuaria
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/educativa/inicio-educaci%C3%B3n
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/energia/inicio-energia
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/juridica/inicio-juridica
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/salud/inicio-salud
http://unl.edu.ec/distancia/inicio-med
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una de las respectivas ubicaciones, junto con la conexión entre cada una de ellas. Para 

dicha conexión se desarrollaron los diagramas de flujo entre mundos que ayudan al 

usuario a recorrer el campus universitario de forma ordenada. 

 

Objetivo Específico 4: Simular el recorrido virtual en un sitio web.  

 
Para el desarrollo de este objetivo específico se acogió un sitio web de 

internet(www.diplez.com/TourUNL) con la página creada por Unity 3D. La simulación 

del recorrido virtual se realizó a través de varias computadoras, mismas que ayudan a 

verificar la funcionalidad de la aplicación y así poder cumplir con los requerimientos 

establecidos en el proyecto. 

7.2.   Valoración técnica económica ambiental  

 
Los resultados del presente trabajo de titulación contribuyen positivamente en los 

aspectos técnico, económico y ambiental. 

En el aspecto técnico, el presente proyecto puede ser empleado para consulta de los 

desarrolladores que deseen utilizar los mismos recursos técnicos como, por ejemplo, 

Blender, Unity, PhotoShop, Unreal Engine y entre otros. 

Además, sirve como base de futuros trabajos relacionados como por ejemplo simulación 

de tráfico de transporte público, juegos, recorrido virtual de lugares de interés público 

entre otras. 

De la misma manera los usuarios tendrán la posibilidad de conocer los lugares más 

importantes del campus universitario como: sus cinco áreas y Zapotepamba. 

Por último, la aplicación desarrollada es una posible solución a la problemática 

encontrada ayuda en el aspecto ambiental puesto que no utiliza papel para su ejecución, 

ni realiza mecanismos o procesos industriales que afecten al medio ambiente, 

permitiendo un ahorro considerable de dinero en los usuarios. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Al haber finalizado mi investigación y como producto de ello, he podido resumir algunas 

conclusiones: 

 Se estableció que la metodología específica de recorridos virtuales (MERV), 

hasta la actualidad es uno de los enfoques más completos para efectivizar este 

tipo de proyectos. 

 El uso de la herramienta Unity 3D facilito la creación y edición de escenarios, 

además permite que se puede publicar contenido para múltiples plataformas, por 

lo cual el proyecto RVUNL también se puede generar para dispositivos móviles. 

 

 El desarrollo de recorridos virtuales permite impulsar el turismo cultural dando a 

conocer los lugares más atractivos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 La utilización de CodeIgniter permitió que la creación de la página web del 

recorrido se realice de forma rápida y sencilla; a la vez sea capaz de trabajar en 

la mayoría de entornos de hosting.  

 

 El levantamiento de información de ubicaciones fue complejo debido a que la 

institución no presta las facilidades necesarias ni cuenta con la documentación 

actualizada respectiva. 

 

 

  

  



88 
 

9. RECOMENDACIONES. 

 
Una vez finalizada la investigación considero conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Para la realización de proyectos de recorrido virtual se recomienda investigar 

sobre metodologías existentes y analizar las mismas para acoplarlas a las 

necesidades del proyecto que se quiere ejecutar. 

 

 Es recomendable aportar nuevos escenarios al recorrido virtual, según los 

cambios que se presenten en la estructura física del campus universitario. 

 

 Para futuros proyectos relacionados con recorridos virtuales, se recomienda 

recopilar información que permita agilitar el proceso de desarrollo, como por 

ejemplo fotografías, planos entre otros. 

 

 Se sugiere, el uso y aplicación de esta nueva tecnología de realidad virtual, 

puesto que ayuda a promover y mejorar la imagen institucional. 

 

 Se recomienda la validación del recorrido virtual, ya que con ello se puede 

conocer si se satisface las necesidades de los usuarios, permitiendo alcanzar 

una mejor calidad en el producto final. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Encuesta para obtención de los requisitos de 

la aplicación. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de Recursos Naturales No Renovables 

Carrera de Ingeniera en Sistemas 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas, solicito comedidamente responder la presente encuesta con el fin de obtener 

datos necesarios para el desarrollo del recorrido virtual de la Universidad Nacional de 

Loja 

El objetivo de la presente encuesta es recolectar información. 

1. ¿Conoce usted de alguna aplicación que permita realizar el recorrido virtual 

de la Universidad Nacional de Loja?  

 

Sí (  )    No (  ) 

   

2. Piensa usted que es importante para los estudiantes saber en dónde se 

encuentran ubicadas los diferentes puntos de interés de la Universidad 

nacional de Loja.  

Sí (  )    No (  ) 

3. Conoce usted algún medio que le permita ubicarse dentro de la Universidad 

Nacional de Loja y obtener información de los diferentes puntos de interés  de 

la misma. 

 

 Página web de la universidad  (    ) 

 Señalética    (    ) 

 Ninguno    (    ) 

 

4. En caso de implementarse el recorrido virtual de los diferentes puntos de 

interés de la Universidad Nacional de Loja. ¿Qué tipo de aplicación cree usted 

que sería la más aconsejable? 

 

 Aplicación web     (    ) 

 Aplicación de escritorio    (    ) 

 Móvil                                                                        (     ) 

 Otro       (    ) 

 

5. Qué puntos de interés de la Universidad Nacional de Loja le gustaría observar 

en el recorrido virtual. 

 Áreas de la Universidad    (    ) 

 Laboratorios     (    ) 

 Área administrativa    (    ) 
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 Lugares fuera del campus universitario  (    ) 

 otros 

 

6. Qué tipo de información desea que muestre el recorrido virtual de los 

diferentes puntos de interés 

 Descripción de lugares 

 Nombres de ubicaciones 

 Información acerca de carreras 

 

7. La información que presente el recorrido virtual debería ser actualizada cada 

determinado tiempo. 

Sí (  )    No (  ) 

8. Desearía que el recorrido virtual sea interactivo utilizando componentes 

multimedia como fotos, sonido, videos para facilitarle el manejo al usuario. 

Sí (  )    No (  ) 
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ANEXO II: Resultado de la encuesta aplicada. 
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1. ¿Conoce usted de alguna aplicación que permita realizar el 

recorrido virtual de la Universidad Nacional de Loja?  

 

Cuadro Nro. 1 

Variables Porcentaje (%) 

Si 10,3 % 

No 89,7 % 

Total 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

Grafico Nro. 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

 

Análisis e Interpretativa   

 

De los 68 usuarios encuestados, el 89,7 %, desconocen de alguna aplicación 

que permita realizar un recorrido virtual de la Universidad Nacional de Loja, 

mientras que el 10,3, conocen alguna aplicación de recorrido virtual. 

Por lo tanto, se puede evidenciar según los resultados que la mayoría de 

usuarios desconocen de alguna aplicación que permita realizar un recorrido 



101 
 

virtual del campus universitario, por lo que esto demuestra la necesidad de hacer 

una propuesta que permita lo antes mencionado. 

 

2. Piensa usted que es importante para los estudiantes saber en dónde se 

encuentran ubicadas los diferentes puntos de interés de la Universidad 

nacional de Loja.  

 

Cuadro Nro. 2 

Variables Porcentaje (%) 

Si 97,1 % 

No 2,9 % 

Total 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

Grafico Nro. 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los resultados obtenidos en el cuadro dos, se puede comprobar que un 97,1 

consideran que es de vital importancia que la comunidad universitaria y la 

sociedad en general conozcan las diferentes ubicaciones de la Universidad 

Nacional de Loja, sin embargo, un 2,9 % opinan que no tiene importancia. 
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Es importante señalar que la Universidad Nacional de Loja, cuenta con diversas 

Áreas  

 

3. Conoce usted algún medio que le permita ubicarse dentro de la 

Universidad Nacional de Loja y obtener información de los diferentes 

puntos de interés de la misma. 

 

Cuadro Nro. 3 

Variables Porcentaje (%) 

Página Web 11,8 % 

Señalética 42,6 % 

Ninguno 45,6 % 

Total 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 

Grafico Nro. 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
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Del cien por ciento de los usuarios encuestados podemos conocer que el 11,8% 

manifiestan que la página web es un medio para ubicarse dentro del campus 

universitario, mientras que el 42,6 % expresaron que la señalética ha servido 

para la ubicación de los distintos lugares del campus, y finalmente un 45,6 % han 

opinado que desconocen de medios que permitan ubicarse dentro del campus  

 

4. En caso de implementarse el recorrido virtual de los diferentes puntos 

de interés de la Universidad Nacional de Loja. ¿Qué tipo de aplicación 

cree usted que sería la más aconsejable? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variables Porcentaje (%) 

Aplicación Web 77,9 % 

Aplicación de Escritorio 2,9 % 

Aplicación Móvil 36,8 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

Grafico Nro. 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 

Análisis e Interpretación 
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Del resultado obtenido en el cuadro número cuatro un 77,9 % concuerdan que 

el tipo de aplicación web es la más aconsejable, mientras que un 36,8 % 

manifiestan que la aplicación móvil también sería una buena opción y en un 

porcentaje bajo de 2,9 % han considerado que la aplicación de escritorio 

igualmente también sería ser utilizada. 

 

5. Qué puntos de interés de la Universidad Nacional de Loja le gustaría 

observar en el recorrido virtual. 

 

Cuadro Nro. 5 

Variables Porcentaje (%) 

Áreas de la Universidad 66,2 % 

Laboratorios  52,9 % 

Área Administrativa 33,8 % 

Lugares fuera del Campus 11,8 % 

Otros 0 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

 

Grafico Nro. 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

Análisis e Interpretación  
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De los resultados del cuadro número cinco, se puede comprobar que el 66,2 % 

consideran importante que en el recorrido virtual se muestre como principal las 

áreas de la universidad, mientras que un 52,9 opinan que los laboratorios 

también son indispensables, sin embargo, un 33,8 manifiesta que el Área 

administrativa es muy importante para la universidad, a su vez un 11,8 expresan 

que sería muy atractivo mostrar lugares que se encuentren fuera del campus 

universitario.  

 

6. Qué tipo de información desea que muestre el recorrido virtual de los 

diferentes puntos de interés 

 

Cuadro Nro. 6 

Variables Porcentaje (%) 

Descripción de Lugares 53,8 % 

Nombres de Ubicaciones  63,1 % 

Información acerca de carreras 13,8 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 
 

 

Grafico Nro. 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

Análisis e Interpretación 
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De los resultados obtenidos podemos evidenciar que un 63,1 % afirman que la 

información que debe ser presentada en el recorrido virtual son los nombres de 

las diversas ubicaciones del campus universitario, mientras que un 53,8 % 

concuerdan que las descripciones de lugares también serían muy importantes, 

no obstante, un 13,8 % consideran que la información acerca de carreras sería 

de gran ayuda para los estudiantes nuevos y la sociedad en general. 

 

7. La información que presente el recorrido virtual debería ser actualizada 

cada determinado tiempo. 

 

Cuadro Nro. 7 

 

Variables Porcentaje (%) 

Si 97,1 % 

No 2,9 % 

Total 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

Grafico Nro. 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 
 

Análisis e Interpretación 
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De los resultados obtenidos se puede comprobar que un 97,1 % consideran 

que la información del recorrido virtual debe ser actualizada cada 

determinado tiempo, mientras que un 2,9 % consideran todo lo contrario. 

Por lo tanto, es necesario que los tours virtuales se conviertan en 

herramientas prácticas y dinámicas, que cumplan con las demandas de los 

visitantes, de manera que incentiven a utilizar constantemente esta nueva 

alternativa que requerirá de desarrollo e innovación constante  

 

8. Desearía que el recorrido virtual sea interactivo utilizando 

componentes multimedia como fotos, sonido, videos para facilitarle el 

manejo al usuario. 

Cuadro Nro. 8 

Variables Porcentaje (%) 

Si 98,5 % 

No 1,5 % 

Total 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

Grafico Nro. 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

Análisis e Interpretación 
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Los resultados obtenidos en el cuadro número ocho un 98, 5 % manifiestan que 

el recorrido virtual debe ser interactivo utilizadas componentes multimedia para 

facilitar el manejo al usuario, mientras que un 1, 5 % consideran que no tienen 

nociones básicas en lo que se refiere a la tecnología.  

Es importante señalar, que se hace uso de la multimedia, para un mayor atractivo 

visual y auditivo, a través de esta técnica se pretende atraer la atención del 

usuario y que retenga la información mostrada, por medio de imágenes, texto, 

video, sonido o la combinación entre estos, incentivando a los visitantes a tener 

una opción excelente e innovadora y fácil de utilizar. 
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ANEXO III: Resolución Objetivo I: Estados del Arte de 

Herramientas y Técnicas para el Diseño de un Mundo 

Virtual 
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Introducción 

 

Hoy en día vivimos cada vez más expuestos a los avances de la tecnología, lo 

que ha producido una expansión de escenarios virtuales, permitiéndose que 

cada vez nos familiaricemos con los mundos virtuales, gracias a esto es que 

podemos simular escenarios del mundo real, que ofrecen al usuario experiencias 

entretenidas, atractivas e innovadoras. 

A su vez, la aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza es cada vez más 

habitual, pues, uno de los campos más importantes de las Ciencias de la 

Computación se denomina “Realidad Virtual”, debido a sus diversas aplicaciones 

en los distintos campos. 

La aparición de Internet como medio de comunicación ha supuesto que el acceso 

a la información sea sencilla y rápida, pues la mayor parte de esta información 

reside en las conocidas páginas Web, que suelen presentar texto e imágenes en 

dos dimensiones. [52] 

Sin embargo, años atrás producir un sistema multimedia no era para nada 

sencillo, pues las herramientas que se necesitaban para producir eran muy 

escasas o su costo era demasiado elevado, no obstante, el continuo avance de 

la tecnología ha permitido a muchas personas contar con las herramientas 

suficientes para crear sus propias aplicaciones multimedia. [29] 

 

Desde entonces, existe una gran cantidad de programas informáticos para la 

ayuda en la creación de aplicaciones tanto para las plataformas de Macintosh y 

la de IBM-PC.  

 

Por tal razón, el presente documento se centra en la tendencia tecnológica de 

diseño, con el objetivo de analizar las diversas herramientas y técnicas para la 

creación de mundos virtuales, mismos que nos permitirán la ejecución del 

proyecto. 
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Mundos Virtuales. 

Un mundo virtual se podría definir como una simulación por ordenador de un 

espacio, que normalmente es una representación en tres dimensiones de 

accidentes geográficos, ciudades y simulaciones digitales de entornos reales, a 

su vez, dentro de un mundo virtual, nos desplazamos e interactuamos con el 

resto de usuarios mediante una representación nuestra, denominada avatar. [53] 

Es importante señalar que los avatar, son literalmente una representación del 

usuario en el mundo virtual, que no tiene sólo características corporales 

humanas, sino también gestos, actitudes e incluso acciones que el humano 

“convencional” no podría hacer en el mundo real, como volar sin la asistencia de 

algún aparato. [54] 

Los mundos virtuales también son considerados ambientes multi-usuario, debido 

a que estos mundos virtuales pueden ser implementados con diversos fines pues 

poseen características tales como, alto impacto Inmersivo, interactividad multi-

usuario, gráficos interactivos, simulación etc., permitiendo diseñar y desarrollar 

diversas actividades. 

Es considerado un sinónimo de entornos interactivos 3D virtual, donde los 

usuarios adoptan la forma de avatares gráficamente visible para los demás, 

mismos que son generalmente descritos como texto, bidimensional, 

tridimensional o representaciones gráficas, entre otras. 

Es importante recalcar que, en un primer momento, las definiciones de los 

mundos virtuales eran en su mayoría, altamente dependientes de la 

configuración de las tecnologías, lo que motivaba que se vieran constantemente 

superadas por las nuevas capacidades de unos dispositivos de inmersión cada 

vez más sofisticados. [55] 

Sin embargo, el desarrollo de los Mundos Virtuales ha evolucionado cada día 

más, con ayuda de la tecnología, lo que ha permitido también el desarrollo de los 

juegos de simulación, principalmente los llamados Juegos Masivos Multijugador 

En-línea. 
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Por lo tanto, la utilización de los Mundos Virtuales 3D como herramienta y 

espacio de aprendizaje se está anunciando como un instrumento prometedor 

para el desarrollo de estrategias educativas, especialmente en la enseñanza a 

distancia online. [56] 

No obstante, hay que tener presente que las generaciones actuales de jóvenes 

estudiantes están desenvolviéndose en una sociedad donde la tecnología es 

parte del desarrollo de las diversas actividades humanas, por ello es importante 

que en la educación se desarrollen propuestas tecnológicas que puedan ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Herramientas para la Creación de un Mundo Virtual 

Las herramientas de creación de mundos virtuales tienen como fin la creación, 

inserción y manipulación de objetos tridimensionales en escenas o mundos 

virtuales, así como la exploración de los mismos, ofreciéndoles propiedades de 

color, tamaño, brillo, revestirlos de texturas, interacción y hasta realizar 

animaciones con estos objetos.   

Por lo tanto, para el desarrollo del recorrido virtual se empleará un análisis de las 

diversas herramientas tecnológicas, con el fin de utilizar la mejor opción en 

cuanto a rendimiento y oportunidades de optimización, entre las cuales se cita a: 

Blender, Unity 3D, Sketch Up, Pano2VR y Tour weaver 7, de manera, que nos 

permita identificar cual es la más idónea al proyecto,  

Es importante señalar, que en internet se pueden encontrar millones de 

aplicaciones para el desarrollo de proyectos de Realidad Virtual, existen varios 

que son de uso gratuito y otros que varían entre en un costo de 50 dólares hasta 

los 2 mil dólares, pues todo depende de la cantidad de funciones que tengan 

desarrolladas o el respaldo de la casa de software dueña del producto. [57] 

Por tal razón, se buscan métodos alternativos para el desarrollo de cada uno de 

los pasos, ya que existen diversos programas de diseño con un altísimo nivel de 

calidad, mismos que pueden ser utilizados por los ingenieros con el fin de lograr 

modelos con mayor realismo, a continuación, se explican en las siguientes 

tablas. Así: 
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Herramienta 

 
Características 

Blender 

 

 Motor de juegos 3D integrado 

 Simulaciones dinámicas para softbodies, partículas y 
fluidos. 

 Multiplataforma, libre, gratuito  
 

Unity 

 

 Ofrece la posibilidad de crear escenarios abiertos 
totalmente editables y manipulables. 

 A nivel gráfico permite trabajar con las más óptimas 
características 

 Soporta sombras en tiempo real, un amplio uso de 
shaders. 

 

Pano2VR 

 

 Permite publicar sus imágenes panorámicas en cuestión 
de minutos 

 Permite a obtener rápidamente su proyecto en marcha y 
funcionando en el escritorio, así como los dispositivos 
móviles. 

 Exporta sus panoramas como HTML 5, Flash o 
QuickTime VR formatos o utilizar nuestros plugins útiles 
para publicarlos directamente a su sitio de Wordpress, 
Joomla o gDrupal. [58] 

 

Sketch Up 

 

 Es un programa más sencillo de manejar.  

 Es recomendable para trabajos pequeños 

 Intuitivo y rápido. 

 SketchUp está más cerca del dibujo con lápiz y papel [59] 

Tour Weaver 
7 

 

 Formato Flash VR (basado en html), Genera exe 
independiente.  

 Flash y vídeo se puede utilizar para mostrar contenido 
enriquecido. 

 Todos los tipos de panorámicas e imágenes fijas se 
admiten para la escena. 
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Tabla XXII: Características de las Herramientas para la Creación de Mundos Virtuales 

 

 

Herramienta 
 

Ventajas 
 

Desventajas 

Blender 

 

 Es un software 3D gratuito 

 Es compatible con Linux, 
Windows, Mac OS X, Solaris, 
IRIX y FreeBSD. 

 Posee un compositor de 
imágenes de textura y post 
producción incorporado 
 

 

 

 No utiliza todos los 
procesadores del computador 
por defecto. 

 No funciona correctamente 
con polígonos con más de 4 
lados. 

 
 

Unity 

 

 La versión actual es 
compatible con muchísimas 
plataformas (PC, Mac, Linux, 
iOS, Android, BlackBerry, 
PlayStation, Xbox, Wii, Wii U, 
Web…) 

 Trabaja por escenas y es 
incapaz de mezclar dos 
instancias de la misma 
escena que estén trabajando 
en paralelo. 

 

 

 No permite empezar desde 
unas bases, o de unas 
plantillas, por decirlo de 
alguna manera, e ir luego 
implementando detalles. 

 No ofrece tantas 
funcionalidades como otras 
herramientas como pueden 
ser UDK o CryEngine. 

Pano2VR 

 

 Permite convertir una imagen 
panorámica en una imagen 
interactiva de 360°. 

 Permite aumentar la 
interactividad de las 
panorámicas permitiendo 
que, al pulsar ciertas áreas se 
abra una determinada URL. 

 Exporta a QuickTime, Flash y 
HTML. [60] 

 
 

 

 No es un software libre. 

SketchUp 

 

 Permite interactuar con los 
modelos en primera persona 
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 Permite guardar vistas pre-
configuradas, para ser 
mostradas en presentaciones 
en distintos modelos. 

 Permite crear ambientes 
virtuales de manera gratuita. 
[61] 
 

 

 Permite la realización de 
bocetos, por lo tanto, es una 
herramienta 3D de dibujo. 

 Software Privativo 

 No está disponible para 
sistemas operativos Linux. 

Tourweaver 
7 

 

 Presenta un mundo real de 
360 grados con vista 
panorámica y de transición. 

 Permite situar sus 
panorámicas en Google Map. 
[62] 
 

 

 

 Software Privativo 

 
Tabla XXIII: Ventajas y Desventajas de Herramientas para la Creación de Mundos Virtuales 

 

Anteriormente, se describen algunas de las herramientas que son utilizadas para 

el desarrollo de Realidad Virtual y modelos tridimensionales, sin embargo, al 

igual que estas existen otros programas que cumplen con las mismas funciones, 

pero su precio y grado de complejidad son los que marcan la diferencia. 

Luego de haber investigado y analizado los cuadros comparativos, he 

determinado que la mejor herramienta para el desarrollo de la presente tesis es 

Unity 3d, pues cuenta con las características necesarias que se adaptan al 

software a realizar. 

 

Técnicas para la Creación de Mundos Virtuales 

El desarrollo tecnológico ha contribuido a mejorar las condiciones de vida del ser 

humano, y ha influenciado de manera directa con el desarrollo de las éticas 

aplicadas en todos los espacios sociales. 

Sin embargo,  las diversas técnicas que existen para la creación de recorridos 

virtuales (simulación digital multisensorial) aparecen a los ojos de muchos 
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expertos como el medio definitivo de entrada de la informática en los procesos 

de formación y entrenamiento. [63] 

 Es importante señalar que los mundos virtuales es una simulación, que por 

medio de la tecnología podemos conocer un lugar sin estar presente, también  

nos ofrece nuevas formas de comunicación, de reunión y de socialización entre 

las personas. [64] 

Actualmente existen diversas técnicas que nos permiten crear los recorridos 

virtuales, entre ellas encontramos: 

Panorámico 360 

 

Figura 1: Panorámica 360 

Lo que nos permite visualizar un recorrido panorámico 360, es experimentar una 

sensación similar a si estuviéramos en medio de una habitación y girásemos 

alrededor de nosotros mismos para ver toda la dimensión de la habitación, dando 

un giro de 360 grados. [22] 

Sin embargo, existen varios tipos de panorámicas y la toma de fotografías 

depende de la escena., a su vez debemos tener en cuenta que tipo de 

panorámica se va realizar. 

Entre los tipos de panorámicos encontramos los siguientes. 

Mapeado cilíndrico. 
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Figura 2: Mapeado Cilíndrico 

A este tipo de giro se le denomina "panorama 360 cilíndrico", puesto que lo que 

la tecnología hace realmente es mapear la imagen del entorno dentro de un 

cilindro, como si tuviéramos una cámara en medio de la habitación y tomásemos 

una fotografía continua de todas las paredes, de tal manera que el final de una 

es el principio de otra; lo que nos permite tener una continuidad infinita a la hora 

de visualizarla. [23] 

Mapeado esférico.  

 
Figura 3: Mapeado Esférico 

Se denomina "panorama 360 esférico", el cual realiza el mapeo en una esfera. 

Este tipo es más adecuado cuando también necesitamos recorrer el techo y el 

suelo del escenario, ya que la continuidad a través de la navegación es más 

suave al tratarse de una esfera. [23] 

Cabe destacar, que, para realizar este tipo de tomas, ya sea cilíndrico o esférico, 

existen multitud de formatos, puesto que la filosofía siempre es la misma: tener 

una imagen o conjunto de imágenes donde el final de una parte sea el principio 

de otra para, de esta forma, dar la sensación de continuidad.  

Mediante las innovaciones tecnológicas para tomar las fotografías panorámicas 

se les puede dar efectos los cuales llamen la atención del usuario, el poder 

desplazarse sobre la fotografía y llegar a interactuar en ella recorriendo el sitio 
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en 360° dando un efecto de inmersión sin estar presente físicamente en el 

entorno virtual. 

 

VRML 

El VRML (siglas del inglés Virtual Reality Modeling Language, traducido al 

español "Lenguaje para Modelado de Realidad Virtual") es un formato de archivo 

normalizado que tiene como objetivo la representación de escenas u objetos 

interactivos tridimensionales, diseñados particularmente para su empleo en la 

web. [24] 

El lenguaje VRML posibilita la descripción de una escena compuesta por objetos 

3D a partir de prototipos basados en formas geométricas básicas o de 

estructuras en las que se especifican los vértices y las aristas de cada polígono 

tridimensional, mismas que nos permiten navegar por la escena 3D 

experimentando con los objetos que la componen. 

Cabe destacar que este lenguaje permite también definir objetos 3D multimedia, 

a los que se puede asociar un enlace, de manera que el usuario pueda acceder 

a una página web. 

Mesas virtuales 

 

Figura 4: Mesa Virtual 

 

Gracias a los avances de la tecnología de visualización 3D, podemos encontrar 

las llamadas "mesas virtuales". 
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Gracias a estos elementos, compuestos normalmente, en sus diversas 

configuraciones, por unas gafas estereoscópicas y algún elemento tipo mando, 

se nos permite interactuar con el objeto u escenario que estamos viendo, con lo 

que visualizamos los diferentes elementos que componen nuestro escenario con 

un grado bastante elevado de realismo 3D y exploramos además cualquier 

detalle del mismo. [65] 

Entorno CAVE 

 

Figura 5: Entorno Cave 

El entorno CAVE, fue desarrollado en la Universidad de Illinois en 1992, es un 

entorno de realidad virtual inmersiva, es decir,  se recrea un entorno virtual en el 

que el usuario puede moverse. [66] 

El CAVE, está caracterizado por su forma cúbica, está compuesto por cinco 

pantallas fijas; tres de las cuales están dispuestas verticalmente y las otras dos, 

horizontalmente, en el suelo y el techo. 

Las imágenes se proyectan en las cinco pantallas, con lo que los usuarios, 

dotados de gafas estereoscópicas, experimentan una sensación de inmersión 

total, gracias a la ayuda de los proyectores de gran potencia, se obtienen 

imágenes de gran luminosidad, y sus movimientos se detectan por medio de una 

serie de cámaras infrarrojas. [25] 

Sin embargo, una de las limitaciones de este sistema, además del precio, es su 

limitado espacio, a su vez, esto se ha solucionado mediante el redirected-

walking, que es una forma artificial de aumentar el tamaño de la habitación 
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mediante una rotación muy lenta e imperceptible del escenario alrededor del 

usuario.  

Gracias al avance de la tecnología, nos permite visualizar a escala real el 

prototipo, escena o elemento que deseamos observar. 

Una vez investigados y analizados los diferentes tipos de técnicas que existen 

en la actualidad y que permiten el desarrollo de recorridos virtuales, he optado 

por la técnica de Mapeado Esférico con el fin de ofrecer al usuario la mejor opción 

en cuanto a rendimiento 
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ANEXO IV: Solicitud de verificación de lugares 

importantes y permiso de acceso al campus 

universitario y lugares diversos. 
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ANEXO V: Validación del Recorrido Virtual 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de Recursos Naturales No Renovables 

Carrera de Ingeniera en Sistemas 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas, solicito comedidamente responder la presente encuesta con el fin de obtener 

datos necesarios para la validación del recorrido virtual de la Universidad Nacional de 

Loja  

El objetivo de la presente encuesta es validar el funcionamiento correcto del Recorrido 

Virtual. 

1.    ¿La aplicación permite ver ubicaciones en 360°? 

 

Si (   )         No (   ) 

 

2. ¿En el recorrido se permite ver información descriptiva de ubicaciones? 

 

Si (   )         No (   ) 

 

3. ¿La aplicación permite seleccionar zonas a visitar? 

 

Si (   )         No (   ) 

 

4. ¿En la aplicación se pudo observar estructuras internas de determinados 

laboratorios o bibliotecas? 

 

Si (   )         No (   ) 

 

5. ¿Qué opina usted acerca del Recorrido Virtual? 

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO VI: Resultados de la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

1.    ¿La aplicación permite ver ubicaciones en 360°? 

 

Cuadro Nro.1 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

Gráfico Nro.1 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

De los usuarios encuestados, el 100 %, han confirmado que la aplicación permite 

visualizar las distintas ubicaciones de la Universidad Nacional de Loja en  360 °. 

Por lo tanto, se puede evidenciar según los resultados que la mayoría de 

usuarios se encuentran satisfechos, puesto que la aplicación les da la posibilidad 

de visualizar la imagen en su totalidad. 

 

2. ¿En el recorrido se permite ver información descriptiva de 

ubicaciones? 

 

 

Variables Porcentaje (%) 

Si 100 % 

No     0 % 

Total 100 % 
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Cuadro Nro.2 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

Grafico Nro. 2. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se puede comprobar que el 100 %, ha corroborado 

que la presente aplicación si cuenta con información descriptiva de cada 

ubicación. 

Por lo tanto, se puede confirmar que el recorrido virtual, independientemente de 

contener las imágenes, permitirá visualizar una información detallada y 

actualizada de cada ubicación de la institución. 

 

 

 

Variables Porcentaje (%) 

Si 100 % 

No    0 % 

Total 100 % 
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3. ¿La aplicación permite seleccionar zonas a visitar? 

Cuadro Nro.3 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

 

Gráfico Nro. 3  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 

Análisis e Interpretación 
 
 
De los resultados obtenidos en el cuadro número tres, se puede comprobar que 

el 100 % han confirmado que el recorrido virtual, permite seleccionar una zona 

específica que el usuario desea visitar. 

En conclusión, se puede afirmar, que al usuario se le hizo cómodo estas 

opciones, puesto que el tendrá la oportunidad de elegir el lugar que más desee 

conocer o visitar. 

 
 
 

Variables Porcentaje (%) 

Si 100 % 

No    0 % 

Total 100 % 
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4. ¿En la aplicación se pudo observar estructuras internas de 

determinados laboratorios o bibliotecas? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 
 

Gráfico Nro. 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 

Autor-Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se pudo comprobar que el 100 % de los 

encuestados, pudieron observar las diferentes estructuras internas de 

determinados laboratorios y bibliotecas. 

Por lo tanto, se pudo verificar que, gracias a la presente aplicación, muchos 

usuarios, tuvieron la posibilidad de conocer, visualizar y visitar, determinados 

laboratorios de la Universidad Nacional de Loja, mismos que no se encuentran 

Variables Porcentaje (%) 

Si 100 % 

No     0 % 

Total 100 % 
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a la vista de todos, puesto que estos se encuentran al servicio exclusivo de la 

comunidad universitaria. 

 

5. ¿Qué opina usted acerca del Recorrido Virtual? 

Cuadro Nro.5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

Gráfico Nro.5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
Autor-Investigador 

 

 

 

Variables Porcentaje (%) 
Permite conocer ubicaciones 
de la universidad. 

33 % 

Desorientación por 
desconocimiento de algunas 
áreas 

9,5 % 

Difícil manejo del recorrido 
con el mouse. 

19 % 

Tecnología actual que 
permite conocer lugares 
distantes. 

33 % 

Contiene imágenes claras, 
pero podrían mejorar. 
 

5,5 % 

Total       100 



139 
 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que la mayoría de usuarios 

encuestados, concordaron que la presente aplicación acerca del Recorrido 

Virtual, es de vital importancia, puesto que aplica tecnologías actuales, que 

ayudan a conocer las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Loja, 

facilitando al público en general y a la misma comunidad universitaria visualizar 

un lugar deseado. 

 

Adicionalmente se pudo observar que para determinados usuarios el uso del 

mouse en el recorrido virtual, resulto difícil de manejar, sin embargo, la presente 

aplicación cuenta con un teclado virtual que evita el uso del mouse, para moverse 

en 360°, para mayor comodidad del usuario. 

 

Por último, una mínima parte de los usuarios encuestados, concordó que las 

imágenes son claras, pero que puede mejorar, y que, durante su recorrido, 

tuvieron un problema de desorientación, debido al desconocimiento total de la 

universidad, motivo por el cual su desplazamiento fue un poco lento, pese a esto, 

permitió conocer el lugar deseado por el usuario. 
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