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GLOSARIO 

 

 

3D SPRITES: técnica mediante la cual las imágenes planas, de dos dimensiones, 

están integradas en escenas tridimensionales complicadas.  

 

ANIMATION BLENDING: una de las características propias de algunos engine, 

mediante la cual  se permite combinar animaciones, estas combinaciones se 

realizan mediante  líneas de código.   

 

APIS: es un conjunto de especificaciones de comunicación entre componentes 

software. Se trata del conjunto de llamadas al sistema que ofrecen acceso a los 

servicios del sistema desde los procesos y representa un método para conseguir 

abstracción en la programación. 

 

BASIC PHYSICS: en el desarrollo de videojuegos las físicas permiten un 

comportamiento más real, es decir lograr aplicar efectos de colisión, gravedad y 

limitaciones propias de un entorno real. 

 

BILLBOARDING: el billboarding, combinado con texturas de la alfa y la 

animación, se puede utilizar para representar muchos fenómenos que no tengan 

superficies sólidas. El humo, el fuego, la niebla, las explosiones, los protectores de 

la energía, los rastros del vapor, y las nubes son justos algunos de los objetos que 

se pueden representar por estas técnicas. 

 

BOUNDING BOX: en gráficos de computadora y geometría de cómputo, un 

volumen de limitación para un sistema de objetos es un volumen cerrado que 

contiene totalmente la unión de los objetos en el sistema. Los volúmenes de 
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limitación son utilizados para mejorar la eficacia de operaciones geométricas 

usando volúmenes simples para contener objetos más complejos. 

 

BUILT-IN EDITORS: es la característica que permite definir las características de 

las cámaras que permitirán una mejor interacción con el usuario. Esas 

características son: el número de cámaras, posición y grados de libertad. 

 

BUMPMAPPING: es una técnica de gráficos computacionales 3d que consiste en 

dar un aspecto rugoso a las superficies de los objetos. Esto puede ser claramente 

aplicado cuando se desea dar un efecto de relieve en el objeto. Esta técnica 

modifica las normales de la superficie a modificar, sin modificar su geometría. 

 

CAST: hace referencia al manejo de sombras y su aplicación en la realidad virtual 

que se esté realizando. 

 

COLLISION DETECTION: en simulaciones físicas, los juegos video y la geometría 

de cómputo, la detección de la colisión incluye algoritmos de la comprobación para 

saber si hay colisión, es decir intersección, de dos sólidos dados, a la trayectoria, 

a los tiempos del impacto y a los puntos calculadores del impacto en una 

simulación física.  

 

COLORED LIGHTING: define la combinación de colores que permite la 

iluminación final de un entorno, esta iluminación podrá ser programada gracias a 

esta técnica. 

 

CULLING: técnica en el desarrollo de entornos en 3d, que se encarga de eliminar 

los triángulos del elemento poligonal que no están visibles para el usuario, lo 

anterior ahorra recursos hardware. 
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COST: hace referencia a los recursos maquinas que son requeridos al momento 

de implementar una técnica o realizar algún proceso. 

 

DEBUG-LOG: conjunto de librerías para la creación de modelos en 3d, partiendo 

de los modelos 2d. 

 

DECALS: característica mediante la cual se le puede dar diversas apariencias a 

los objetos. Esta técnica hace referencia a la apariencia de plástico o calcomanías 

superpuestas. 

 

DEGREES OF  FREEDOM: los grados de libertad hacen referencia a las 

libertades que se le dan a los usuarios para los recorridos, campo de visión de las 

cámaras y el movimiento físico por el entorno tridimensional. 

 

DIRECTX: es una colección de APIs creadas para facilitar tareas relacionadas con 

la programación de juegos en la plataforma Microsoft Windows.  

DYNAMIC LIGHTING: técnica de iluminación dinámica que consigue que las luces 

vayan iluminando el escenario a su alrededor a medida que exista desplazamiento 

o movimiento.  

 

ELEMENTOS MULTIMEDIA: el término multimedia en el mundo de la 

computación es la forma de presentar información que emplea una combinación 

de texto, sonido, imágenes, vídeo y animación. Sus elementos esta compuestos 

por: visuales, audio, organización. 

 

ENTORNOS 2D: son espacios físicos representados por imágenes planas, es 

decir espacios representados en 2 planos respectivos; por ejemplo las fotografías.  
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ENTORNOS 3D: son espacios físicos o realidades representadas en tres 

dimensiones; es decir como si fuera en la vida real, espacios representados en 

sus tres planos respectivos. 

 

FACIAL ANIMATION: es sobre todo un área de los gráficos de computadora que 

encapsula modelos y las técnicas para generar y animar imágenes de la cabeza y 

de la cara humana.  

 

FILE FORMATS: un formato del archivo es una manera particular de codificar la 

información para el almacenaje en un fichero electrónico. Puesto que un 

accionamiento de disco, o de hecho cualquier memoria interna, puede almacenar 

solamente en fragmentos, el computador debe tener cierta manera de convertir la 

información a 0s y a 1s y viceversa. 

 

FOG: hace referencia a uno de los efectos visuales que se pueden lograr en un 

entorno visual, este efecto visual es similar al de la niebla y da la apariencia de 

tenue a un escenario. 

 

FONTS: son los diferentes tipos de letra que puede presentar un procesador de 

texto para la presentación de escritos. 

 

GOURAUD – SHADING: es un método usado en gráficos manejados por  

computador para simular los efectos que diferencian de la luz y del color a través 

de la superficie de un objeto. En la práctica, esta técnica se utiliza para alcanzar la 

iluminación lisa en superficies del bajo-polígono sin los requisitos de cómputo 

pesados de calcular la iluminación para cada pixel. 

 

HTML: lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en 

forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. Gracias a 

internet y a los navegadores del tipo internet explorer, opera, firefox o netscape, 
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el html se ha convertido en uno de los formatos más populares que existen para la 

construcción de documentos y también de los más fáciles de aprender. 

 

INTERFACES GUI: es un tipo de interfaz de usuario que utiliza un conjunto de 

imágenes y objetos gráficos (iconos, ventanas, tipografía) para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. Habitualmente las acciones se 

realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con 

la computadora. 

 

INVERSE KINEMATICS: es el proceso de determinar los parámetros de un objeto 

flexible articulado (una cadena cinemática) para alcanzar una actitud deseada. 

 

KEYFRAME ANIMATION: la animación del keyframe es una técnica que trabaja 

un poco como storyboarding (una serie de la historieta de imágenes que ilustran 

una secuencia de evento). Nos permite construir una animación arreglando 

objetos y tomando fotos de ellas en los momentos dominantes durante una 

secuencia del movimiento o cambiar. 

 

LENS FLARES: es la luz dispersada en sistemas de la lente a través de 

mecanismos generalmente indeseados de la formación de la imagen, tales como 

reflexión interna y dispersión de inhomogeneidades materiales en la lente. 

 

LIGHTMAPPING: efecto visual que permite agregar luces y sombras a las 

texturas, objetos y escenarios. Lo anterior con el ánimo de crear entornos 3d con 

una apariencia mucho más real. 

 

LIGHTMAP RENDERING: es una técnica implementada por DIRECTX y es 

utilizada para los efectos de iluminación en escenas y efectos luminosos en las 

texturas.  
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MIPMAPPING: son colecciones calculadas de antemano, optimizadas de las 

imágenes a memoria de imagen que acompañan una textura principal, previstas 

para aumentar la representación de velocidad y para reducir los artefactos. 

 

MOTION BLUR: es el rayarse evidente de objetos rápidamente de mudanza en 

una imagen inmóvil o una secuencia de imágenes tales como una película o una 

animación. 

 

MOTOR GRÁFICO 3D: game engine o motor de juego hace referencia a una 

serie de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y la 

representación del juego. 

 

NETWORK SUPPORT: características propias de los engine, la cual permita 

ejecutar aplicaciones sobre redes, internet.    

 

OCCLUSION: el término se utiliza para describir la manera de la cual un objeto 

más cercano al viewport enmascara un objeto más lejos del viewport. En los 

gráficos canalizar uno pone una forma en ejecución de obstrucción que entresaca 

para quitar superficies ocultadas antes de sombrear y rasterizing ocurrir. 

 

OCTREES: un octree es una estructura de datos del árbol en la cual cada nodo 

interno tiene hasta ocho hijos. Octrees es el uso más frecuente para la 

distribución de  un espacio tridimensional recurrentemente subdividing lo en ocho 

octantes.  

 

OPENGL: es una especificación estándar que define una API multilenguaje y 

multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2d y 3d. 
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PARTICLE SYSTEM: se refiere a una técnica de los gráficos de computadora 

para simular ciertos fenómenos borrosos, que son de otra manera muy duros de 

reproducirse con técnicas de representación convencionales. 

 

PERSP TEXTURE: técnica que permite modificar las propiedades y 

características de las texturas que serán empleadas en el producto final. 

 

PHONG SHADING: es un método de la interpolación en gráficos de computadora 

3d, usando la interpolación de las superficiales en polígonos rasterizing, para 

conseguir una resolución mejor de reflexiones specular tales como ésos 

generados por el modelo de la reflexión de phong. 

 

PLATFORM: en computación, una plataforma describe una cierta clase de marco, 

en el hardware o el software, que permiten que el software funcione. Las 

plataformas típicas incluyen una arquitectura de computadora, un sistema 

operativo, lenguajes de programación y sus bibliotecas runtime.  

 

POINT LIGHTING: hace referencia a una técnica que permite integrar puntos de 

luz en los diversos escenarios. 

 

POLÍGONOS: es una figura geométrica plana limitada por segmentos rectos (o 

curvos) consecutivos no alineados, llamados lados: P.E. el hexágono es un 

polígono de seis lados. 

 

PORTALS RENDERING: es un algoritmo para la determinación de la visibilidad. 

Un nivel del juego pudo contener muchos polígonos gráficos; solamente algunos 

de las cuales puede ser visible en la pantalla en un momento dado. La 

determinación de la visibilidad permite que el renderer decida a cuáles de esos 

reduce la caída en esa categoría y así el rendir de tiempo. 
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PROCEDURAL TEXTURES: es una imagen originada en ordenador creada 

usando un algoritmo previsto para crear una representación realista de elementos 

naturales tales como madera, mármol, granito, metal, piedra, y otras.  

 

RENDERING: es el proceso de generar una imagen de un modelo, por medio de 

programas de computadora. El modelo es una descripción de objetos 

tridimensionales en una estructura terminantemente definida de la lengua o de 

datos. Contendría geometría, punto de vista, textura y la información de la 

iluminación. 

 

RENDER-TO-TEXTURE: la representación a una textura es simplemente una 

extensión a la representación a una superficie. Hay justo algunas adiciones 

necesitadas. Primero la textura sí mismo tiene que ser creada. Además algunas 

otras precauciones tienen que ser hechas. El segundo paso es rendir la escena 

apropiada a la textura. Finalmente la textura se utiliza para rendir la escena final. 

 

RIGID BODY: en la física, un cuerpo rígido es una idealización de un cuerpo 

sólido del tamaño finito en el cual se descuide la deformación. Es decir la distancia 

entre dos puntos dados de una constante rígida del resto del cuerpo a tiempo sin 

importar las fuerzas externas ejercidas en ella. 

 

SCENE MANAGEMENT: estos objetos genéricos pueden ser objetos gráficos 

tales como formas y acoplamientos, o entidades no gráficas tales como luces, 

cámaras fotográficas, y los objetos de los sonidos, organizados todo en una 

jerarquía conveniente de la escena. 

 

SCRIPTING: define la posibilidad de crear o modificar porciones de código interno, 

con el ánimo de mejorar el rendimiento del motor o el entorno visual. 
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SHADERS: en el campo de los gráficos de computadora es un sistema de 

instrucciones del software, que es utilizado por los recursos gráficos sobre todo 

para realizar la representación de efectos. 

 

SHADOW MAPPING: es un proceso por el cual las sombras son agregadas a los 

gráficos de computadora 3d. 

 

SHADOW VOLUME: es una técnica usada en gráficos de computadora 3d para 

agregar sombras a una escena rendida. 

 

SKELETAL ANIMATION: es una técnica en la animación de computadora, 

particularmente en la animación de los vertebrados, en los cuales un carácter se 

representa en dos porciones: una representación superficial dibujaba el carácter 

(llamado la piel) y un sistema jerárquico de huesos usados para la animación 

solamente (llamado el esqueleto). 

 

SKYBOX: es un método para crear fácilmente un fondo para hacer juegos de una 

computadora y del vídeo mirada llana más grande que realmente está, creando la 

ilusión de alrededores tridimensionales distantes. 

 

SOURCE: en computación hace referencia a los diversos códigos de 

programación que son implementados en la solución de un problema dado. 

Existen actualmente 2 tipos de source: open source y proprietary source. 

 

SPECIAL EFFECTS: son un tipo de técnicas implementadas para simular 

realidades que no son reales; mediante estas técnicas se puede mejorar un 

entorno creando ciertas características surrealistas. 

 

TEXTURAS: las texturas hacen parte de las diversas características físicas de los 

espacios reales; apariencia de paredes, colores y geometrías. 
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TEXTURE MAPPING: técnica mediante la cual se le pueden agregar detalles, 

texturas superficiales y colores a un grafico o un modelo generado por un 

ordenador 3d.  

 

THROUGH PORT: es el enlace que se realiza entre las órdenes y los APIs, hace 

referencia especialmente a la comunicación interna del motor para lograr generar 

los entornos 3d.   

 

VERTEX: en teoría de gráfico, un gráfico describe un sistema de conexiones entre 

los objetos. Cada objeto se llama un nodo o una cima. Las conexiones ellos 

mismos se llaman los bordes o los arcos. Un objeto que tiene solamente una 

conexión. 

 

VIDEO JUEGO EN PRIMERA PERSONA: son un género de videojuegos 

popularizado masivamente en años recientes. los jugadores y entusiastas sean 

capaces de crear sus propios niveles, dos de los componentes de los ordenadores 

que son más fueron increíblemente aclamados por la crítica mundial, por su 

modalidad de juego extremadamente simple, pero increíblemente entretenida, 

que, después de todo, es el objetivo principal de todo este mercado. 

 

VIDEO JUEGO: es un programa informático, creado expresamente para divertir, 

basado en la interacción entre una persona y un aparato electrónico donde se 

ejecuta el videojuego. Estos recrean entornos virtuales en los cuales el jugador 

puede controlar a un personaje o cualquier otro elemento de dicho entorno, para 

conseguir uno o varios objetivos por medio de unas reglas determinadas. 

 

VOLUMETRIC: es un dispositivo de exhibición gráfica que forma una 

representación visual de un objeto en tres dimensiones físicas, en comparación 

con la imagen plana de las pantallas tradicionales que simulan profundidad con un 

número de diversos efectos visuales. 
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VRML: formato de archivo normalizado que tiene como objetivo la representación 

de gráficos interactivos tridimensionales; diseñado particularmente para su empleo 

en la web. 
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RESUMEN 

 

 

Actualmente muchos países son  poseedores del conocimiento necesario para la 

elaboración de aplicaciones en 3D de alta calidad; debido al auge en los últimos 

años de este tipo de software en el ámbito de los negocios, entretenimiento, 

educación y militar, es que se hace necesario la creación de un marco de trabajo 

que permita abordar el desarrollo de aplicaciones en 3D, logrando con estas la 

virtualización de nuestra realidad y expandiendo así nuestros sentidos. 

 

 

Esta investigación revela los procesos y técnicas que existe tras la elaboración de 

un software en 3D, proponiendo así a lo largo de la investigación una metodología 

de trabajo a manera de tutorial para la consecución de forma rápida de un 

software basado en motores 3D.    

 

 

La investigación realizada aporta una serie de documentos que contienen los 

lineamientos básicos para el trabajo con motores 3D, incluye de igual forma un 

análisis de estos motores, técnicas y tecnologías, códigos muestra y la 

enumeración de los conocimientos y herramientas que pueden llegar a ser 

necesarias para proyectos en 3D. Lo más importante de esta investigación es que 

aporta de manera condensada un marco conceptual y técnico para llevar a cabo 

proyectos en tres dimensiones basados en APIs y librerías, estas se pueden 

encontrar agrupadas bajo el nombre de motor 3D, estos últimos pueden crecer su 

complejidad agregando más librerías y tecnologías a ellos, brindándole más 

posibilidades al desarrollador.  
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El desarrollo en 3D es la solución a las limitantes de la 2D para representar de 

manera fiel la realidad en ambientes virtualizados. Los sistemas y problemas a los 

cuales se les puede adaptar soluciones en 3D son infinitos, la integración de 

diferentes elementos a una solución 3D la hace más completa y multimedia, esto 

hace posible la solución a situaciones existentes o aun inexistentes. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Motores 3D, virtualización, multimedia, realidad virtual, 

entornos 3D. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto surge de la ausencia que el grupo de trabajo detectó en el área del 

desarrollo de videojuegos y entornos que integran elementos de multimedia y 3D. 

Actualmente la rama del conocimiento y desarrollo de aplicaciones 3D no está 

muy documentada y no cuenta con metodologías de fácil apropiación, pasos a 

seguir o tutoriales que describan los procesos necesarios para poder construir una 

herramienta de este tipo. 

 

 

Dada la anterior problemática y con el interrogante en mente de cómo se 

construyen los videojuegos en la actualidad, el grupo de investigación decidió 

aprovechar este espacio para investigar, aprender, construir y generar un marco 

de trabajo para el desarrollo de aplicaciones empleando multimedia y gráficos 3D. 

Este marco de trabajo se constituye en una metodología desarrollada a partir de la 

experiencia, para conocer el trasfondo de la construcción y los pasos a seguir al 

momento de iniciar el desarrollo de una aplicación multimedia 3D. 

 

 

Con el propósito de aterrizar la investigación, información y experiencia, se decidió 

construir y modelar un entorno 3D de los elementos físicos más representativos 

del campus central el Jardín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta 

decisión se tomo dado que el grupo de trabajo detecto que existen falencias en la 

forma de presentar a la UNAB ante el mundo. Actualmente la UNAB ostenta un 

portal web con la información pertinente de la institución, sin embargo esta 

información carece de dinamismo y vida dado que está limitada al uso de texto e 

imágenes 2D.  
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Una vez identificadas estas dos problemáticas, se decidió materializar dicho 

estudio e investigación en un entorno tridimensional para  la academia, en el cual 

se puedan plasmar las competencias y logros obtenidos a lo largo de la 

investigación.   

 

 

El resultado final de este proyecto tendrá dos componentes principales: el primero 

de ellos consiste en la presentación de la información investigada, recopilada y 

diseñada por el grupo de trabajo. Lo anterior pretende ser una propuesta 

metodológica que describe el proceso para el desarrollo de un entorno 

tridimensional similar al de la UNAB-3D. El segundo componente corresponde al 

desarrollo de un entorno virtual en tres dimensiones para la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, mediante un motor gráfico 3D de alto rendimiento en tiempo 

real, código abierto escrito en lenguaje C++ y utilizando las APIs condensadas en 

DirectX y OpenGL, para generar una realidad virtual en la que se mezclen 

elementos multimedia, presentando a sus usuarios información de manera 

interactiva acerca de los elementos físicos más importantes en el campus central 

el Jardín de la UNAB. 
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1. DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS Y METODOLOGÍAS 

 

 

1.1  ANÁLISIS 

 

 

1.1.1 Definición del proyecto.  Este proyecto surge del deseo de proponer una 

metodología fácil de implementar para el desarrollo de software multimedia en 3D 

que permita abordarse sin vastos conocimientos previos en el área. Se decidió 

plasmar esta metodología a través de una herramienta útil para la UNAB que le 

permitiera proyectarse aun mas al mundo y llenar un vacío que el grupo de 

investigación detecto tanto en la UNAB como en muchas otras universidades 

alrededor del mundo, de contar con un buen sistema encargado de la 

presentación de las instalaciones físicas de la institución educativa, ya que al 

momento de tomar decisiones frente a estudiar o no en una determinada 

universidad, sus instalaciones juegan un papel importante, más aun si no se 

cuenta con la posibilidad de ir a ellas para conocerlas personalmente y debido a 

que la UNAB posee una excelente infraestructura y laboratorios, no hay por qué 

dejarlo sin una buena presentación. Adicionalmente, el proyecto se presta a su vez 

para integrar en él una herramienta informativa útil para visitantes o estudiantes de 

cualquier semestre, pero especialmente pensada para estudiantes de primer año, 

debido a que en el estudiantado se presenta que pueden llevar algunos años 

estudiando en la UNAB, y aun no conocerla totalmente por diferentes razones. 
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Es así que el proyecto toma forma de un entorno tridimensional que se podría 

relacionar con un video juego, el cual permite conocer la UNAB a la vez que se 

adquiere información útil y relevante para estudiantes y visitantes. La UNAB-3D es 

una solución original al tipo de presentaciones que algunas instituciones a nivel 

mundial, han desarrollado para darse a conocer de forma más completa. 

 

Esta iniciativa nacida exclusivamente del grupo de trabajo, busca también dejar 

huella con una aplicación útil, única y novedosa para la comunidad universitaria 

UNAB, reflejo de nuestra carrera y de la calidad de la misma a nivel nacional y 

mundial. Por ende, con este proyecto se espera forjar las bases para una nueva 

área de investigación y desarrollo de software en esta universidad, que a su vez 

en un futuro genere mayores y mejores frutos. 

 

El proyecto de la UNAB-3D, resulta ser un sueño ambicioso y complejo, que 

podría ser fácilmente la puerta a un nuevo desarrollo de software en Colombia, lo 

cual es un reto bastante interesante; el cual gira no solo en torno al área de 

programación propia de la Ingeniería de Sistemas, sino que también se combina 

con el gusto por el diseño gráfico y desarrollo de software totalmente original que 

comparte el grupo de trabajo. La UNAB-3D evidentemente demanda trabajo e 

investigación sobre nuestra propia institución, al igual que la adquisición de 

conocimiento específico para la creación del entorno 3D.  

 

Finalmente, este proyecto da a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la 

oportunidad de ser una de las pocas instituciones en Colombia, que cuente con 

una presentación de sus instalaciones de forma virtual descargable desde 

cualquier lugar del mundo, pensada para todas personas, ya sean del exterior o 

nacionales interesadas en la institución, pero especialmente para todo el personal 

que estudia y labora en ella. 
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1.1.2 Definición de requerimientos.  Para lograr la representación de entornos 

reales en 3D es esencial contar con un motor grafico, que es el punto intermedio 

entre el programador y la presentación final al usuario de una realidad virtualizada. 

El motor 3D es básicamente un conjunto de librerías y funciones, con órdenes y 

algoritmos para que el hardware represente lo que el programador desea se 

muestre, un ejemplo de ello es cuando se desea representar un cubo, a este cubo 

se le puede programar un tamaño, estructura, color entre otras características 

visuales; estas características son traducidas en operaciones matemáticas que se 

encuentran definidas en los algoritmos que le dirán al hardware como representar 

esa información que trata de mostrar un elemento real de manera virtual. Es 

imperativo entender que se necesita del motor frente a lo que se desea lograr, 

para ello es importante conocer las características propias del motor, se debe 

escoger a través de un análisis de  sus limitantes y sus ventajas. 

 

 

1.2  SELECCIÓN DE UN MOTOR GRAFICO 

 

 

1.2.1 Qué es el motor grafico 3D.  El motor gráfico 3D será el componente 

software núcleo de la UNAB-3D con un rendimiento en tiempo real, el motor se 

encarga de la presentación de gráficos en 2D, 3D, aspectos de la física como la 

detección de colisión, sonidos, scripts y animaciones entre otros. Los motores 

gráficos de este tipo son desarrollados comúnmente por grandes equipos de 

individuos con diferentes roles, entre los cuales se encuentra diseñadores, 

animadores, programadores, artistas gráficos, expertos en sonidos, sin mencionar 

otros cargos no menos importantes. El trabajo que demanda el diseño completo 

de un motor grafico 3D es colosal, por ello el proyecto se enfoca no en el diseño  

de un motor grafico, si no en la implementación de uno para desarrollar el entorno 

tridimensional de la UNAB. 
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Es por ello que se empleara un motor único en sus características, conocido bajo 

el nombre de “Irrlicht Engine”, este motor tiene sus APIs diseñadas de forma muy 

sencilla, lo cual facilita su comprensión e implementación, está diseñado en su 

totalidad en lenguaje C++, el cual es el fuerte de los ingenieros de sistemas de la 

UNAB y adicionalmente cuenta con un buen numero de características que se 

profundizaran más adelante. 

 

En la actualidad podemos encontrar motores gráficos de todo tipo y complejidad, 

pero resalta la clasificación general de ellos en dos grandes grupos, aquellos de 

código abierto con total disponibilidad para el público en general y los que poseen 

un propietario quien ofrece el motor para fines comerciales generalmente.  

Para poder generar una la metodología adecuada, como punto de partida se 

identifico cual es ese motor general o multipropósito apropiado para mayoría de 

las tareas que un programa 3D demanda en un marco fácil de implementar. Como 

resultado de esto se llevo a cabo un comparativo en motores el cual refleja 

fortalezas y debilidades de cada uno, esto se encuentra condensado en la tabla 

comparativa de motores del anexo C.  

 

 

1.2.2 Irrlicht engine.  El motor elegido (Irrlicht Engine) para la UNAB-3D cuenta 

con una licencia para software de código abierto, que en pocas palabras permite 

desarrollar con el motor aplicaciones de todo tipo, para cualquier fin y sin 

restricciones de ningún índole, que a diferencia de otros motores es un factor que 

brinda la libertad y posibilidad de mejorar o complementar el motor a futuro, 

añadiendo en el mejores librerías de código abierto, con nuevos efectos por 

ejemplo o simplemente reescribir las ya existentes.  

 

Irrlicht Engine es básicamente una API muy completa para elaborar aplicaciones 

en 2D y 3D, cuenta con una documentación muy buena e integra efectos visuales 

como sombras dinámicas, sistemas de partículas, animación de objetos, manejo 
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de escenarios interiores o exteriores y detección de colisión, todo esto accesible 

desde una interface C++; debido a que este motor integra fácilmente diferentes 

aspectos tecnológicos en materia de manejo de gráficos en 3D, es que es elegido 

como el corazón de la UNAB-3D, quien coordinará el trabajo conseguido con 

diferentes herramientas software (modelado, texturas, sonidos, etc.), para así 

traer a la vida el entorno tridimensional de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

 

1.3  BENEFICIOS DEL MOTOR GRAFICO IRRLICHT 

 

 

1.3.1 Empleo de un 3D rendering de alto desempeño.  Rendering es también 

conocido en español como renderización. El termino hace referencia al proceso de 

cálculo complejo desarrollado por un equipo de computo que este destinado a 

presentar una imagen o en su defecto, una secuencia de imágenes; para la vista 

humana 30 cuadros (imágenes) por segundo equivaldrían a estar observando un 

video.  

 

El motor soporta 6 APIS’s de rendering diferentes en tiempo real, que son más 

de lo que otros motores normalmente son capaces de soportar, la UNAB-3D 

empleara las dos APIs (Direct3D y OpenGL) que dominan el mercado mundial en 

materia de tarjetas de video, las cuales presentan los mejores rendimientos en 

chips de video  ATI y Nvidia respectivamente. 

 

Las 6 APIs de rendering que el motor soporta son: 

 

Direct3D 8.1 - Para dispositivos que soporten Direct3D 8, este llevara a cabo la 

tarea de rendering, disponible solo en la plataforma Win32 incluyendo Win95, 

Win98, WinNT, Win2K, WinXP.  
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Direct3D 9.0 - Para dispositivos que soporten Direct3D 9, este llevara a cabo la 

tarea de rendering, disponible solo en la plataforma Win32 incluyendo Win95, 

Win98, WinNT, Win2K, WinXP. 

 

OpenGL 1.5 - Para dispositivos que soporten OpenGL 1.5 o superior, este llevara 

a cabo la tarea de rendering, disponible en plataformas Win32 y Linux,  

 

The Irrlicht Engine software renderer - Este render propio de Irrlicht corre sobre 

cualquier plataforma y con todo tipo de hardware. Este solo debe ser usado en 

aplicaciones basadas en 2D, pero soporta operaciones básicas en 3D muy 

primitivas e inexactas.  

 

The Apfelbaum software renderer - Es un render alternativo para Irrlicht, logra 

realizar las primitivas básicas de 3D que lleva a cabo cualquiera de las APIs de 

DirectX o OpenGL, sacrifica un poco la calidad sin excluir ninguno de los 

elementos esenciales de la presentación de gráficos en 3D.   

 

A null device - Útil para aplicaciones que corren el motor sin visualizaciones, este 

render es capaz de cargar texturas pero sin la presentación de gráficos.  

 

Gracias al motor y sus múltiples formas de hacer rendering, al momento de 

programar la aplicación no se debe de estar pendiente de sobre que API se 

ejecutará finalmente la aplicación, debido a que esto es abstracto el programador 

se podrá enfocar en el desarrollo de la aplicación y dejarle la interacción con las 

APIs al motor, quien se encargará de pasar de manera adecuada la información a 

la API que el usuario final elija para su ejecución. La API elegida se encargara de 

la comunicación con el Hardware, logrando así llevar a cabo las tareas que el 

motor requiera, generando la presentación de las imágenes ordenadas por la 

aplicación. 
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Independiente de que adaptador de video se emplee finalmente para la ejecución 

de la aplicación 3D y sobre que plataforma se haga, el usuario podrá estar seguro 

de que verá  algún tipo de imagen, teniendo como una última alternativa el Irrlicht 

Engine software renderer, el cual opera sobre cualquiera que sean las 

circunstancias, evitando así inclusive problemas relacionados con los 

controladores de hardware de un equipo. 

 

 

1.3.2 Independencia de plataforma o multi-plataforma.  La independencia de 

plataforma, permite que la aplicación creada con un motor de este tipo se pueda 

ejecutar en cualquier plataforma existente. Irrlicht actualmente puede ser 

empleado y compilado en más de una plataforma (Multi-plataforma), las cuales 

son: 

 

Windows 98, ME, NT, 2000, XP, XP64.  

Linux.  

MacOS.  

 

El motor está diseñado para comportarse de igual forma en cualquiera de las 

plataformas, lo cual permite al programador desarrollar la aplicación o video juego 

una sola vez y esta sin duda se podrá compilar y ejecutar sobre cualquier 

plataforma sin necesidad de cambiar una sola línea de código.  

 

 

1.3.3 Extensa librería de materiales.  Los materiales son la descripción de la 

apariencia y comportamiento que una superficie o figura (modelo o objeto 3D) 

puede tomar, los materiales por lo general son aplicados a superficies que posean 

texturas que complementen el efecto que el material quiere lograr.  

Para poder desarrollar ambientes muy realistas de forma rápida, el motor cuenta 

con una librería de varios materiales comunes ya predefinidos. Para lograr estos 
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materiales, se hace necesario apoyarse en cualidades de hardware propias de las 

tarjetas aceleradoras de video de hoy en día,  por ello algunos de los materiales 

están basados en funciones fijas de pipeline (como light mapped geometry por 

ejemplo), mientras que otros se basan en pipeline programable (como normal 

mapped/parallax per pixel lighted materials) que el hardware de hoy en día 

ofrece. 

 

Gracias al motor es posible combinar estos dos tipos de materiales en una misma 

escena sin problemas; cuando se empleen materiales que una tarjeta de video no 

sea capaz de soportar debido a sus características en hardware, el motor se 

encargara de proveer materiales de respaldo, para sustituir el efecto no disponible 

por otro lo mas similar posible y que esté al alcance del hardware. 

 

Al igual que el resto del motor, si la librería de materiales no es suficiente, se 

pueden definir nuevos y mejores materiales sin necesidad de modificar o 

recompilar el motor por completo; los lenguajes shader que actualmente soporta 

el motor son los siguientes: 

 

Pixel and Vertex Shaders 1.1 to 3.0.  

ARB Fragment and Vertex Programs.  

HLSL.  

GLSL.  

 

Para que sea posible observar la mayor parte de efectos visuales en la UNAB-3D, 

se recomienda una tarjeta de video que soporte por lo menos Shader 2.0. 

 

 

1.3.4 Manejo de escenas en interiores y exteriores.  El rendering en el motor 

se lleva a cabo empleando un graficador de escenas jerárquico, esto quiere decir 

que los nodos de escena son atados el uno al otro y siguen el movimiento de sus 
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padres, gracias a esto es por ejemplo capaz de hacer detección de colisión entre 

los nodos hijos. Un nodo de escena puede ser por ejemplo una cámara de interior 

o de exterior, un personaje animado esqueléticamente, el agua animada o algo 

completamente diferente.  

 

El motor puede mezclar escenas de interior y exterior sin que se note el cambio en 

la manera de manejarlas, esto brinda al programador la libertad de en una escena 

continua agregar sus propios nodos de escena, gráficos u objetos, texturas, 

interfaces GUI y más. 

 

 

1.3.5 Sistema de animación de personajes.  Para animación de personajes u 

objetos existen varios métodos, pero dos son los más comunes, estos son morph 

target animation (conocido también como animación por vértices) y por 

esqueletos, estas dos modalidades de animación hacen parte del motor Irrlicht.  

 

Los dos tipos de animación que actualmente hacen parte del motor se pueden 

definir de la siguiente manera: 

 

Morph target animation: Conocido también como animación por vértices, este 

tipo de animación interpola entre dos o más escenas (inicial y final) de un objeto 

los cuadros necesarios para completar la secuencia, debido a que por lo general 

los objetos poligonales poseen un alto número de vértices y esta animación se 

basa en ellos, esto puede consumir una cantidad alta de recursos.  

 

Animación por esqueletos: Un objeto o figura poligonal considerada la piel del 

esqueleto, es manipulado mediante el movimiento único del esqueleto, la piel 

buscará acomodarse para seguir los movimientos que hace el esqueleto. La 

animación por esqueletos se podrá emplear en el motor con figuras poligonales de 

extensión .ms3d or .x. La animación por esqueleto hace posible el añadir objetos a 
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otros objetos animados, como un arma añadida a la mano de un personaje 

humano animado con esqueleto, la cual se moverá junto con la mano, todo esto 

empleando solo una línea de código.  

 

 

1.3.6 Efectos visuales especiales.  Para lograr ciertos efectos visuales en 

aplicaciones 3D, son necesarios algunos sistemas especiales de partículas (para 

generar humo, fuego, fuentes de agua, etc.). De igual manera se requieren de 

mapas de luz, mapeado del entorno, uso del stencil buffer para sombras y varios 

otros efectos especiales.  

 

El motor cuenta con varios efectos especiales comunes, estos son de fácil uso 

debido a que en la mayoría de los casos el programador solo tendrá que 

literalmente encenderlos. El motor es fácilmente expandible en materia de efectos, 

con la posibilidad de implementar efectos disponibles en la Internet o creados por 

el equipo de programación, actualmente el motor cuenta con el siguiente listado 

general de efectos ya implementados: 

 

Superficies de agua realista.  

Luces dinámicas.   

Sombras dinámicas empleando el stencil buffer (Efecto volumétrico).  

Trazado de texturas bump mapping. 

Trazado de texturas parallax mapping.  

Objetos transparentes o traslucidos.  

Mapas de luz.  

Sistema de partículas personalizable para nieve, humo, fuego, etc. 

Trazado de texturas sphere mapping.  

Animación de texturas.  

Skyboxes.  

Neblina.  
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1.3.7 Sistema de GUI en 2D.  La UNAB-3D contará con una muy bien elaborada 

interface grafica de usuario (GUI), que proporcione opciones útiles y agradables 

que faciliten el recorrido por el entorno tridimensional. Las GUI son un conjunto de 

imágenes, iconos y texto presentados por lo general de forma plana en la pantalla 

del computador, las cuales facilitan la interacción con el software.  

 

El proyecto hará un extenso uso de interfaces de este tipo, ya que el usuario podrá 

consultar información acerca de la UNAB en diferentes momentos y que otra mejor 

manera de hacerlo que por medio de una buena GUI.  

 

Para lograr esta interface grafica de usuario, el motor proporciona un poderoso, 

fácil de usar y personalizable sistema de GUI en dos dimensiones, el cual brinda 

de forma sencilla la inclusión de botones, listas, cajas de texto y mucho más en la 

aplicación de forma rápida. 

 

 

1.3.8 Importación directa de formatos comunes de gráficos en 3D.  La 

cantidad de diferentes formatos de archivos con información de puntos en el 

espacio que forman un elemento poligonal (objeto, modelo o grafico en 3D) es 

enorme, por ello el contar con la posibilidad de integrar en un software tanta 

variedad de ellos como sea posible, aumenta la flexibilidad del grupo de 

desarrolladores para cumplir con la tarea de generar el entorno 3D. 

 

El Irrlicht Engine soporta la importación directa dentro del motor de muchos de 

los más comunes formatos de graficas en 3D, de esta manera los datos no 

necesitan ser procesados y convertidos a un solo estándar como lo requieren 

otros motores, ahorrando así tiempo de desarrollo y aumentando la compatibilidad 

con las diferentes herramientas existentes para el diseño y modelamiento de 

objetos/gráficos/modelos en 3D.  
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La lista de los formatos actualmente soportados por el motor es la siguiente: 

 

3D studio meshes – gráficos (.3ds)  

B3D files (.b3d)  

Alias wavefront maya (.obj)  

Cartography shop 4 (.csm)  

Collada (.xml, .dae)  

Deled (.dmf)  

Fsrad oct (.oct)  

Irrlicht scenes – escenas (.irr)  

Microsoft DirectX – binario y texto (.x)  

Milkshape (.ms3d)  

My3Dtools 3 (.my3D)  

Ogre meshes – gráficos (.mesh)  

Pulsar lmtools (.lmts)  

Quake 3 levels – niveles (.bsp)  

Quake 2 models – modelos (.md2) 

 

 

1.3.9 Importación directa de texturas en diferentes formatos.  Las texturas 

empleadas en un video juego o aplicación en 3D, así como los componentes de la 

GUI, son imágenes comunes y corrientes, en ocasiones comprimidas en formatos 

particulares. La posibilidad de emplear casi cualquier tipo de imagen en una 

aplicación, brinda flexibilidad y ahorro de tiempo en el desarrollo de esta.  

 

El motor Irrlicht posee la opción de importar los formatos de imagen más 

comunes que hasta el día de hoy se emplean. La lista de los formatos actualmente 

soportados por el motor es la siguiente: 

 

Adobe Photoshop (.psd)  
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JPEG File Interchange Format (.jpg)  

Portable Network Graphics (.png)  

Truevision Targa (.tga)  

Windows Bitmap (.bmp)  

Zsoft Paintbrush (.pcx)  

 

 

1.3.10 Rápido y fácil sistema de detección y respuesta de colisión.  Debido a 

que el usuario controlará un personaje presentado en tercera persona (donde el 

usuario observa en el monitor al personaje frente a él), el cual no debería de 

atravesar las paredes si de querer simular un ambiente realista se trata, se debe 

entonces lograr hacer colisionar al personaje del usuario con el entorno, esto se 

hace con la detección de colisión, que es un elemento básico de la física en los 

video juegos. Afortunadamente, este es otro de los componentes del Irrlicht 

Engine, implementando una detección y respuesta de colisión básica, con la 

posibilidad de integrar en él una API más completa como la empleada en video 

juegos de última generación. 

 

 

1.3.11 Matemática 3D optimizada y librerías rápidas.  La matemática de los 

algoritmos que un motor emplea puede marcar una gran diferencia en el 

rendimiento que este tenga finalmente, por ello el Irrlicht Engine emplea sus 

propios y originales algoritmos optimizados, logrando un rendimiento en 

presentación de texturas y gráficos dos veces mayor que cualquier otro motor, 

mejorando el rendimiento de maquinas pobres en hardware al momento de 

emplear software desarrollado sobre este motor. Adicionalmente, Irrlicht Engine 

no pierde tiempo en librerías lentas, ya que implementa casi todo directamente en 

el núcleo del motor, esto marca una gran diferencia ante otros motores en los 

cuales se pueden encontrar cientos de librerías. 
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Estas cualidades adicionales dan al motor un valor agregado, brindando la 

posibilidad de implementar modelos/objetos/graficas 3D de alta densidad 

poligonal, lo cual no es posible en otros motores, ya que se encuentran limitados a 

ciertas cantidades determinadas por la capacidad para manejar gráficos con alto 

número de polígonos. El motor de la UNAB-3D permite el uso de objetos 3D con 

tantos polígonos como se desee, pero teniendo siempre cuidado de no emplear 

cantidades exorbitantes, ya que el resultado sería un entorno 3D presentado de 

forma lenta y por debajo de 30 cuadros/imágenes por segundo.  

 

 

1.3.12 Lectura directa de archivos comprimidos zip.  Los archivos comprimidos 

de modelos, texturas, música y demás componentes de una aplicación, pueden 

ahorrar espacio en disco duro y reducir el tiempo de descarga de la aplicación si 

esta se distribuye a través de Internet. El motor soporta la carga de archivos de 

forma flexible desde diferentes ubicaciones, inclusive se pueden acceder al 

contenido de archivos comprimidos (.zip) de forma directa. 

 

 

1.3.13 Escritura en lenguaje C++ y orientado a objetos.  Irrlicht Engine tiene la 

particularidad de ser un motor orientado a objetos, lo cual facilita la expansión de 

este. Hacerlo orientado a objetos es la mejor manera de afrontar y desarrollar un 

software tan complejo como lo es un motor grafico, permitiendo continuar 

complementándolo de forma sencilla con el paso del tiempo.  

 

Adicionalmente el motor está escrito en su totalidad en lenguaje C++, lo cual 

facilitara el desarrollo del proyecto, debido a que la UNAB-3D será programada en 

el mismo lenguaje. Emplear el lenguaje C++ para la UNAB-3D ahorra tiempo en 

relación a la comprensión del lenguaje empleado, facilitando entre otras cosas la 

creación de los menús e interfaces necesarios para la interacción del usuario con 

la información que se presentará  a lo largo del entorno tridimensional.  
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1.3.14 Estabilidad y fácil implementación.  Un factor importante a lo largo del 

desarrollo de una aplicación, es lograr la mayor estabilidad que sea posible. Por lo 

general, cuando la ejecución de una librería fallan en un programa este se cuelga, 

esto se debe a que el usuario hace algo que el programador de la librería no 

esperaba que hiciera. Esto no ocurre implementado Irrlicht, ya que en vez de 

colgarse, el motor registra la falla en el debug-log y continúa su ejecución, 

intentando siempre mantener corriendo la aplicación ante cualquier falla. 

 

Por otra parte, la implementación del motor se logra sin complicaciones, debido a 

que se pueden emplear diferentes herramientas de desarrollo, el motor 

actualmente soporta las herramientas más comunes para desarrollo de software, 

las cuáles son:  

 

Microsoft Visual Studio 6.0™. 

Visual Studio.NET 7.0-8.0™. 

Metrowerks Codewarrior. 

Bloodshed Dev-C++ con g++3.2-4.0.  
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2. PLANEACIÓN Y DISEÑO 

 

 

2.1  METODOLOGÍAS  

 

 

2.1.1 Metodología de desarrollo UNAB-3D.  La metodología de desarrollo 

UNAB-3D está diseñada para abordar un proyecto de simulación en tercera 

dimensión, de alta calidad, de alto rendimiento, optimizando la mayoría de los 

recursos maquina, con poco tiempo de construcción y puesta en funcionamiento. 

Dicha metodología posee una serie de módulos que deben ser desarrolladas en 

su estricto orden y se describen a continuación: 

 

Investigación inicial. 

Investigación estado del arte. 

Requerimientos. 

Investigación sobre herramientas software a implementar. 

Recopilación de información sobre el espacio a modelar. 

Definición de los módulos a trabajar y  el responsable. 

Definición de tareas, métodos y funciones. 

Diseño interfaz grafica. 

Implementación de nuevos módulos. 

Pruebas de nuevos módulos. 

Unificación de códigos. 

Diseño de escenarios y terrenos. 

Diseño animación y programación cámara. 

Diseño, escalamiento y texturizado de modelos. 

Unificación material 3D, montaje de código e interfaz.  
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A continuación se procede a describir a fondo cada una de las actividades y/o 

tareas que se deben realizar en cada fase. 

 

Investigación inicial.  En esta fase es importante dejar muy en claro la necesidad 

que se pretende suplir con el desarrollo del proyecto; diseñar y evaluar posibles 

soluciones; definición de la solución más completa y que cumpla con los requisitos 

de desarrollo; Definición de los requerimientos necesarios para comenzar el 

desarrollo de la aplicación; realizar una investigación sobre el motor más completo 

sobre el cual desarrollar la aplicación, definir que material de 2 dimensiones y 3 

dimensiones se debe recopilar y editar; definir que módulos de programación se 

deben construir. 

 

Investigación estado del arte.  En esta fase es necesario conocer el entorno 

sobre el cual se va a trabajar, es decir qué tipo de aplicaciones similares se han 

desarrollado, que tipo de simulaciones existen, cual es la tecnología de punta para 

el modelamiento en 3D, entre otras. 

 

Requerimientos.  En la fase de requerimiento se deben conceptualizar las 

diferentes tareas en las cuales se debe trabajar, es decir, las texturas del entorno, 

la implementación de sonidos en el entorno 3D, que información tanto estructural 

como de funcionalidad se debe recopilar, cuáles deben ser los objetivos 

perseguidos desde el modulo de programación y si se van a realizar o no mejoras 

al motor de desarrollo.  

 

Investigación sobre herramientas software a implementar.  Las herramientas 

software que se deben implementar para construir un entorno 3D deben ser  las 

correctas y que cumplan con los requisitos para lograr el objetivo, que no es otro 

que la construcción de una realidad virtual lo más parecido posible al entorno real. 

Por lo anterior tanto como el motor, como el software para modelar en 3D, el 
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software para texturizar y el software para la aplicación se deben poder integrar 

para lograr un producto final de calidad. 

 

Recopilación de información sobre el espacio a modelar.  Otro factor de vital 

importancia en el desarrollo de un proyecto de este tipo, es conocer muy bien el 

entorno real que se pretende modelar. Es fundamental conocer la información de 

cada una de las dependencias existentes, al igual que conocer la información 

estructural y la distribución del espacio físico real; para finalizar es conveniente 

realizar un completo estudio fotográfico de todos y cada uno de los ambientes 

reales existentes en la estructura física. 

 

Definición de los módulos a trabajar y  el responsable.  Basados en la 

experiencia del grupo desarrollador existen tres grandes módulos los cuales son 

necesarios para la construcción de un proyecto de este tipo y que es vital que 

estén bajo la responsabilidad de un profesional en la materia. Los módulos son los 

siguientes: Programación, texturización y modelamiento.  

 

Definición de tareas, métodos y funciones.  Ya definidas las 3 grandes fases y 

el responsable de cada una de ellas, es importante definir y socializar cada una de 

las tareas que se deben realizar al igual que la definición de un cronograma que 

debe cumplirse a cabalidad para evitar incumplimientos de toda índole. 

 

Diseño interfaz grafica.  El diseño de la Interfaz es tal vez la parte más 

importante del proyecto, ya que es la única parte del proyecto que tendrá 

interacción directa con el usuario. Por lo anterior es vital que el diseño de la 

interfaz usuario sea amigable, funcional y que contenga los elementos necesarios 

para brindar al usuario una experiencia grata al hacer uso de la aplicación. 

 

Implementación de nuevos módulos.  En esta fase es necesario evaluar las 

fortalezas y debilidades del motor que se escogió para el desarrollo del proyecto. 
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De esta investigación se debe definir si es necesario o no la implementación de 

módulos anexos como: Modulo de sonido, físicas, texturas, entre otros. 

 

Pruebas de nuevos módulos.  Si dentro del desarrollo de la aplicación se vio 

indispensable la programación y posterior implementación de nuevos módulos, 

también es necesario realizar diversas pruebas de compatibilidad y uso de 

recursos maquina a los elementos creados. 

 

Unificación de códigos.  Una vez creados, probados e implementados los 

nuevos códigos de programación, es necesario lograr una unificación de dichos 

códigos con la programación propia del motor. Dicha unificación se logra mediante 

un lenguaje de programación estándar. 

 

Diseño de escenarios y terrenos.  Desde esta fase en adelante empieza el 

modelamiento de la realidad en un entorno de 3 dimensiones o una realidad 

virtual. Dicho diseño se logra teniendo como insumo la información de cada una 

de las dependencias, la estructura física del entorno y su apariencia particular.  

 

Diseño animación y programación cámara.  La interacción con el usuario se 

logra mediante la implementación de una cámara que permita al usuario visualizar 

el entorno de la realidad virtual construido. Dado lo anterior es vital definir qué 

libertad se le puede dar al usuario en ese entorno virtual.   

 

Diseño, escalamiento y texturizado de modelos.  Para esta fase es necesario 

diseñar; escalar y texturizar cualquier elemento arquitectónico que tenga 

incidencia sobre el entorno real, es decir edificios y elementos arquitectónicos 

únicos de cada entorno. 

 

Unificación material 3D, montaje de código e interfaz.  Como tarea final, se 

debe unificar cada uno de los componentes que hasta el momento se han venido 
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desarrollando por aparte. Dichos componentes son el material diseñado en 3D, los 

códigos programados y la Interfaz de usuario. 

 

 

2.1.2 Metodología UML motor.  De igual forma que se vio la necesidad de crear 

una metodología propia producto de la experiencia adquirida por el equipo 

desarrollador, se hacía necesario dentro del proceso de desarrollo ajustarse a una 

metodología mundialmente reconocida en el campo del desarrollo de software, 

tras un proceso de investigación se decidió que la metodología más apropiada 

para definir el lineamiento del proyecto es la comúnmente conocida como UML, 

que permite visualizar la complejidad del proyecto en un grafico que contiene toda 

la información necesaria para dicha construcción. Para lograr una visualización 

óptima del proyecto se decidió realizar dos modelamientos bajo la metodología 

UML; el primero correspondiente al Motor Implementado y el segundo a cada fase 

del desarrollo. A continuación se describe gráficamente el modelamiento UML 

propuesto por el Motor base del proyecto UNAB-3D.  
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Figura 1. Modelo grafico UML motor 

 

Fuente: http://irrlicht.sourceforge.net. Revisar anexo K 

 

 

2.1.3 Metodología UML desarrollo.  De igual forma que para cada una de las 

funciones del motor, se construyo un modelo UML para cada una de las tareas 

necesarias en el desarrollo UNAB-3D. Dicho Modelo contiene cada una de las 

fases, las tareas y los responsables de cada actividad. El modelo se describe 

gráficamente a continuación. 
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Figura 2. Modelo grafico UML UNAB-3D 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto. Revisar anexo J. 

 

 

2.2  RECOPILACIÓN INFORMACIÓN  

 

 

2.2.1 Recopilación información dependencias UNAB.  Con el fin de reconocer 

cuales son las dependencias y/o lugares de mayor importancia dentro del campus 

principal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el equipo de trabajo 

decidió desplazarse, escoger y definir la función y ubicación de cada una de estas 

dependencias. A continuación se encuentran las que a nuestra forma de ver son 

más relevantes:  
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Facultades (Ingenierías, derecho, administración, educación, entre otras) 

Laboratorio de energía 

Laboratorio simulación  

Laboratorio de redes (CISCO) 

Laboratorio electrónico 

Secretaria general  

Tesorería 

UNAB virtual  

Rectoría  

Biblioteca  

 

La recopilación de esta información cobra importancia cuando se vayan a definir 

las misiones que harán parte del producto final del proyecto de grado UNAB – 3D, 

con esta información se pretende ofrecer al usuario un entorno tridimensional con 

la más completa información del claustro universitario.  

 

 

2.2.2 Ubicación, definición y características por dependencias. 

 

 

Facultades. Estas oficinas son entes académicos, creadas con el fin de proveer 

toda la información necesaria a los usuarios, es decir, a los nuevos estudiantes 

acerca del plan de estudios que se les ofrece. Estas facultades están agrupadas 

por escuelas del conocimiento y hacen parte de la estructura organizacional de la 

universidad y de la estructura académica de los programas avalados por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

Cada una de las facultades están conformadas por:  

Decano de facultad  

Coordinador facultad  
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Secretaria facultad 

Profesores adscritos a la facultad (Planta u hora cátedra) 

 

Dentro de cada una de las facultades existentes en la UNAB se puede obtener 

información completa y de primera mano acerca de los programas de pre-grado  y 

postgrado que se ofrecen. Además las facultades poseen un proceso de 

seguimiento a cada uno de los alumnos adscritos a ella, desde el primer semestre 

hasta el momento de finalización del proceso académico. En este proceso de 

seguimiento se vigila, orienta y ayuda al estudiante en el semestre que cursa para 

evitar un bajo nivel académico, pérdida de asignaturas o una temprana deserción.  

La UNAB posee facultades de: 

 

Medicina: Ubicada en el campus el Bosque 

Derecho: Ubicada en el 3º piso del edificio administrativo 

Comunicación social  

Audiovisuales: Ubicada en el 4º piso del edifico N 

Psicología: Ubicada en el campus el Bosque 

Administración de empresas  

Educación: Ubicada en el 2º piso del edificio administrativo  

Música: Ubicada en el 3º piso del edificio N 

Ingenierías (Sistemas, mecatrónica, financiera, mercados): ubicada en el 2º piso 

del edificio L 

 

Laboratorio de energía.  Ubicado en el edificio de Ingenierías, el laboratorio de 

energía ofrece sus servicios a los estudiantes de Ingeniería de energía y 

mecatrónica. Dentro de este espacio se pueden realizar prácticas de neumática, 

fluidos, estática, energía eólica, entre otras.  

 

Laboratorio de simulación.  Ubicado en el 5º piso del edificio de ingenierías y 

dotado con 45 equipos, el laboratorio de simulación presta sus servicios a los 
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estudiantes de las diversas Ingenierías, ya que en este espacio se pueden por 

medio de la programación simular diversas situaciones y procesos de la vida 

laboral actual. Adicionalmente se convierte en un espacio propicio para la 

investigación y el desarrollo de soluciones académicas con proyecciones a futuro.  

 

Laboratorio de redes (CISCO).  Contiguo al Laboratorio de simulación, el 

laboratorio de redes se constituye en un laboratorio especializado que presta sus 

servicios a los estudiantes de pregrado de la facultad de ingeniería de sistemas, 

postgrados y especializaciones de personal externo. 

 

Dentro de este espacio se pueden simular la conectividad de diversos entornos 

mediante la construcción y configuración de redes LAN, WAN o inalámbricas.   

Laboratorio electrónico.  Adscrito a la facultad de mecatrónica, ubicado en el 4º 

piso del edificio de Ingenierías; el laboratorio electrónico siendo un laboratorio 

especializado ofrece sus servicios a los estudiantes de mecatrónica. En este 

espacios se construyen, reparan y evalúan diversos modelos y circuitos 

electrónicos que tiempo después automatizaran algún tipo de proceso, mejorará 

alguna solución existente o hará parte de un prototipo mecatrónico. 

 

Secretaría general.  Ubicada en el primer piso del edificio administrativo, la 

secretaría general se constituye una de las dependencias más significativas de la 

universidad, ya que a ella acuden cientos de personas cada semestre en busca de 

información referente a programas académicos, certificados, registros, 

admisiones, entre otras. Desde allí se realiza el primer paso para el proceso de 

admisión de todos los futuros estudiantes de los diversos programas académicos, 

aparte de ser un lugar que provee todo tipo de información acerca de las diversas 

oficinas y dependencias que se encuentran a lo largo y ancho del claustro 

universitario. 
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Tesorería.  Contigua a la plazoleta principal del campus el Jardín, la dependencia 

de tesorería, ofrece toda la información referente al estado económico de cada 

uno de los estudiantes  que cursas sus estudios profesionales en la UNAB. Dentro 

de sus oficinas se puede encontrar planes de financiación, becas, pagos de 

certificados, supletorios, entre otros. 

 

UNAB Virtual.  Sin duda alguna una de las competencias fuertes de la 

universidad es su componente virtual, esta actividad tiene su espacio en el 2º piso 

del edificio administrativo en donde se puede encontrar día a día un equipo de 

personas trabajando para que la UNAB Virtual se fortalezca y crezca con el 

tiempo. En esta dependencia se encuentra la información referente a los cursos 

virtuales, nombre e información de los  docentes que están a cargo de estas 

asignaturas, contraseñas, entre otras. 

Rectoría.  Ubicada en el último piso del edificio administrativo, allí se encuentra el 

despacho de la rectoría y vicerrectoría, es allí donde  se toman las decisiones más 

relevantes para el desarrollo y beneficio de la universidad.  

 

Biblioteca.  Enclaustrado en la naturaleza y ubicado en la parte final de la 

universidad se encuentra el edificio de la biblioteca con sus respectivas divisiones. 

Dentro de este edificio se puede encontrar una sala de lectura (1º piso), biblioteca 

(2º piso), sala de estudio (3º piso) y aulas de informática en el último piso junto con 

la terraza del edificio.     

 

 

2.2.3 Información de las escuelas y departamentos.  La Universidad Autónoma 

de Bucaramanga cuenta con diversas facultades de formación educacional 

conjugadas en escuelas del conocimiento, en sus años de trayectoria la 

universidad ha logrado formar las siguientes escuelas y departamentos:  

 

Escuela de ciencias biológicas y de la salud 
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Escuela de ciencias económicas, administrativas y contables  

Escuela de ciencias jurídicas y políticas  

Escuela de ciencias naturales e ingeniería  

Escuela de ciencias sociales, humanidades y artes  

Departamento de lenguas  

 

A continuación se describe la razón de ser de cada una de estas dependencias:  

 

Escuela de ciencias biológicas y de la salud.  Con más de 10 años de 

actividades académicas, la escuela de ciencias Biológicas y de la salud, 

conformada por facultad de medicina, cuenta con uno de los programas 

académicos mejor posicionados en el nororiente colombiano, con mas  221 

egresados y registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación hasta el 

año 2013. 

 

En la actualidad  la facultad de medicina tiene diversos escenarios de práctica 

aprobados por el Consejo Nacional de Recursos Humanos en Salud como la 

Fundación Oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila Lülle y el Hospital 

Erasmo Meoz de Cúcuta. Además, ostenta convenios con otras instituciones 

prestadoras del servicio de salud en la ciudad de Bucaramanga como Instituto de 

Salud de Bucaramanga -ISABU- Hospital del Norte, el Instituto del Sistema 

Nervioso del Oriente, Isnor y el Hospital Psiquiátrico San Camilo, para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de la educación de sus estudiantes.  

 

En el área de posgrados, la facultad cuenta con la especialización en radiología e 

imágenes diagnósticas -ofrecida por la Foscal, en gerencia en seguridad social y 

auditoria en salud, convenio con el Instituto de Ciencias de la Salud de Medellín 

(CES)  y promoción de la salud mental y prevención en violencia y 

farmacodependencia. Asimismo, la especialización en responsabilidad médica 

junto con la facultad de derecho de la UNAB.  

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,51542&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,50070&_dad=portal&_schema=PORTAL
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En  el centro de investigaciones biomédicas se impulsa la investigación de la 

Escuela con tres grupos reconocidos por Colciencia, en categoría A: Cardiología 

preventiva, neuropsiquiatría y estudio genético de enfermedades complejas. 

Igualmente en esta área, la facultad de medicina tiene MEDUNAB, una revista de 

información científica que muestra estudios clínicos y experimentales. 

 

Escuela de ciencias económicas, administrativas y contables.  Las facultades 

de contaduría pública, administración de empresas, administración turística y 

hotelera y economía,  fueron los programas académicos de esta escuela que le 

dio inicio a la formación universitaria de la UNAB. 

 

Actualmente esta escuela cuenta con dos carreras acreditadas, contaduría pública 

y administración de empresas. Asimismo, el programa de administración turística y 

hotelera cuenta actualmente con un registro calificado por siete años además  

goza de convenios internacionales con la confederación panamericana de 

escuelas de hotelería, gastronomía y turismo para pasantías y estudios en el 

exterior, y con UNISANGIL para facilitar el tránsito de estudiantes de formación 

tecnológica a universitaria en el programa tecnología en administración turística y 

hotelera.  

 

El programa denominado Berufsakademie hace parte de la escuela y ofrece 

alternativas para los futuros profesionales. Este programa, respaldado por el 

sector empresarial, les permite a los estudiantes vincularse a las empresas desde 

el primer semestre de estudio y laborar de manera alterna a sus clases. Además, 

ofrece  una formación más personalizada para desarrollar en el estudiante un 

sentido de responsabilidad y respaldo hacía la organización con la cual se 

compromete.  

 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,145899&_dad=portal&_schema=PORTAL
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En el área de posgrados la facultad ofrece especializaciones en dirección de 

empresas, finanzas, gestión estratégica del mercadeo, gestión humana y revisoría 

fiscal y auditoría externa. También cuenta con la maestría en administración, en 

modalidad virtual, en convenio con el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (México).  

 

Escuela de ciencias jurídicas y políticas.  La buena gestión académica y 

administrativa de esta escuela se canaliza a través de la facultad de derecho, que 

cuenta con una acreditación de calidad por cinco años y al primer semestre de 

2006 cuenta con 2074 egresados.   

 

El área de posgrados es uno de los fuertes de esta escuela, actualmente  ofrece  

16 especializaciones para abogados y profesionales de distintas áreas de 

formación entre las que figuran: Derecho penal, de familia, público, procesal civil, 

comercial, mediación de conflictos, derecho empresarial, ciencia política, control 

fiscal frente a entidades públicas, violencia Intrafamiliar: niñez y adolescencia y en 

responsabilidad médica, con el apoyo de la facultad de medicina, entre otras.  

 

Para la comunidad estudiantil se ofrecen diversas actividades y distintos eventos 

académicos nacionales e internacionales. Tal vez una de las actividades más 

importantes es conocida como el  concurso Interamericano de Derechos 

Humanos, organizado por el College of Law de American University, en la 

ciudad de Washington. Asimismo, dan apoyo a la comunidad a través del 

Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, en donde brindan apoyo jurídico y 

dan asesoría a entidades públicas y privadas, respectivamente.  

 

La investigación se desarrolla con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos – 

IEP, en los grupos de investigación en ciencias política, instituciones políticas y 

opinión pública y democracia local, todos reconocidos por Colciencias; los 

semilleros de investigación en Procesos Democráticos Juveniles y Estudios de 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,50070&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,145903&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,145903&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Paz, No Violencia y de Reconciliación, y la revista Reflexión Política indexada por 

Colciencias.  

 

Escuela de ciencias naturales e ingeniería.  Con cinco programas de pregrado, 

seis de posgrado y 20 de educación no formal, dos departamentos de formación 

básica, 13 laboratorios de práctica y cuatro grupos de investigación la escuela de 

ciencias naturales e ingeniería es una de las grandes fortalezas  de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que lleva más de 15 años formando 

ingenieros íntegros, capaces de desempeñarse competentemente ante las 

exigencias del país y acordes con la evolución de la tecnología. 

 

En sus quince años de vida, la escuela ha creado y desarrollado cinco programas 

en el área de la ingeniería: Mecatrónica, de sistemas, en energía, de mercados y 

financiera, de los cuales 635 personas son ingenieros de sistemas, 1.061 

ingenieros financieros, 753 ingenieros de mercados, 8 ingenieros en energía y 67 

ingenieros mecatrónicos.  

 

Con el motivo de mostrarse  a la comunidad en general se desarrollan proyectos 

investigativos, de clase o de grado y para actualizar y formar a los estudiantes en 

diversas temáticas mundiales. También  se desarrollan varias actividades de 

formación como:  Semanas Técnicas de las ingeniería mecatrónica, en energía y 

de sistemas; el Salón Internacional de Mercados de ingeniería de mercados y El 

Seminario Internacional Financiero de Financiera, que atraen a reconocidos 

expertos nacionales e internacionales en el tema.  

 

En el área de investigación, esta escuela desarrolla varios proyectos a través de 

sus laboratorios, grupos y semilleros. Uno de los más destacados en el 

Laboratorio de Cómputo Especializado, que cuenta con cinco grupos de 

investigación: Tecnología de la información, Pensamiento Sistémico, Ciencias 

aplicadas, Gires: Grupo de Investigación en Energía y Automatización, y la revista 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,50066&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,50070&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Colombiana de Cómputo, indexada por el Índice Nacional de Publicaciones 

Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas de Colciencias.  

 

En el área de posgrados, han recibido el título en este nivel de formación 383 

personas de la especialización en telecomunicaciones, 41 en tecnologías 

avanzadas para desarrollo de software, 76 en diseño de soluciones financieras, 

116 en gerencia de recursos energéticos, 6 de automatización industrial y 60 de la 

maestría en ciencias computacionales. 

 

Todos los programas de la escuela ostentan  registro calificado del Ministerio de 

Educación Nacional, pero el programa de Ingeniería de sistemas es el único 

programa de este tipo en el oriente colombiano que cuenta con acreditación de 

alta calidad. 

 

Escuela de ciencias sociales, humanidades y artes.  Esta escuela, conformada 

por las facultades de comunicación social, producción en artes audiovisuales, 

educación, música y letras, abarcan distintas áreas de formación que van desde lo 

presencial hasta el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación 

para la formación profesional y el apoyo de las aulas de clase.  

 

Actualmente su labor se centra en la obtención del Registro Calificado y 

Acreditación de Calidad de sus facultades para entregar a la comunidad 

universitaria una mejor formación académica. Asimismo, desarrolla el programa de 

preparación para los exámenes de calidad de la educación superior -ECAES- de 

toda la universidad para alcanzar mejores resultados.  

 

La carrera de literatura virtual, uno de los cuatro programas que se ofrecen en 

Colombia en esta modalidad, es de reciente creación en esta escuela. Abordando 

la formación en el área de la literatura no sólo como licenciatura, sino desde la 

crítica literaria, la recuperación de obras y la gestión cultural, hacen de éste una 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,61980&_dad=portal&_schema=PORTAL
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ventana para que la gente de la región, del país y de diversas nacionalidades, se 

capacite y profundicen los conocimientos en esta área.  

 

Otros proyectos importantes de esta escuela son los liderados por las facultades 

de comunicación social, psicología y educación, que cuentan con acreditación de 

calidad. La primera de ellas con el Periódico 15 (mejor periódico universitario de 

Colombia según el premio nacional de periodismo escrito universitario, PPEU, en 

el 2005), la emisora en red  UNET Radio y el boletín semanal Vivir la UNAB.   

 

La facultad de psicología tiene extensiones de su programa en UNISANGIL y en la 

Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humbolth en Armenia. 

Igualmente desarrolla investigación a través de cuatro semilleros: Estrés y trauma; 

violencia y psicoanálisis; psicología del deporte y cognición, y cuenta con la unidad 

de programas y proyectos psicosociales –UPPSI-, para hacer intervención en 

problemáticas del psicosociales.  

 

El programa de educación hace presencia con la organización de eventos 

educativos como el Encuentro de Educación Preescolar y el Simposio de 

Investigación en Necesidades Educativas Especiales. A la par, desarrolla el 

Programa de Formación Pedagógica para Profesionales no Licenciados y la 

Cátedra de Pedagogía para la realización de charlas, conferencias o 

conversatorios sobre temas educativos.  

 

La facultad de música se destaca por su proyección social en la región. Muestra 

de ello es su Orquesta Sinfónica, que en el 2005 entregó siete temporadas en 

Bucaramanga y su área metropolitana y el proyecto Música para la Convivencia 

desarrollado en convenio con el Ministerio de Cultura para la formación de 100 

directores de bandas y coros de los municipios que integran los departamentos de 

Santander, Norte de Santander, Cesar y Sur de Bolívar.  
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Con la facultad de producción en artes audiovisuales, la UNAB le apuesta a la 

formación realizadores de videos, televisión y material multimedial, con recursos 

como el laboratorio audiovisual y centro de producción que cuenta con el estudio 

de televisión más grande de la región (120 m2), salas de edición no lineal, 

laboratorio fotográfico y un archivo audiovisual, entre otros.  

 

Departamento de lenguas.  El departamento de Lenguas cuenta con un grupo 

calificado de docentes quienes propician espacios favorables para el aprendizaje 

de un idioma extranjero, permitiendo al estudiante el acceso a otras culturas, 

facilitando su desarrollo profesional y ampliando su capacidad de intervención en 

un mundo globalizado.  

 

El programa de inglés del departamento de lenguas se orienta hacia el desarrollo 

de las cuatro habilidades básicas de la lengua: lectura, escritura, escucha y habla, 

con énfasis en la competencia comunicativa. Mediante la utilización de nuevas 

tecnologías se facilita el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 

2.2.4 Información del detalle arquitectónico de la UNAB.  Después de conocer 

la información de cada una de las dependencias que conforman la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, es necesario conocer cada uno de los detalles 

arquitectónicos que conforman el espacio físico de la universidad y que son únicos 

de ese entorno. Para lograr una completa descripción de cada uno de los espacios 

arquitectónicos se definieron tres grandes grupos: texturas, detalles y estructuras 

propias del entorno real UNAB,  que era necesario diseñar lo más fiel posible en la 

UNAB-3D. Para lograr dicho objetivo fue necesario hacer un completo estudio 

fotográfico de cada espacio existente en la UNAB. A continuación se describe una 

pequeña muestra fotográfica de cada uno de estos espacios arquitectónicos:  

 

http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,62601&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://caribdis.unab.edu.co/portal/page?_pageid=233,62601&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Texturas.  Las Imágenes a continuación descritas, contienen cada una de las 

texturas propias de cada uno de los niveles del edificio de ingeniería de la UNAB, 

estas se describen junto con su nivel de detalle:  

 

 

Figura 3. Texturas primarias espacios arquitectónicos UNAB 

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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Figura 4. Texturas secundarias espacios arquitectónicos UNAB   

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Detalles.  Las Imágenes a continuación descritas, contienen cada uno de los 

detalles propios de los niveles del edificio de ingeniería de la UNAB, estas se 

describen junto con su nivel de detalle:  
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Figura 5. Texturas del detalle arquitectónico UNAB 

 

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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Detalles salones.  Las imágenes a continuación descritas, contienen cada uno de 

los detalles de los salones propios de cada uno de los niveles del edificio de 

ingeniería de la UNAB, estas se describen junto con su nivel de detalle:  

 

 

Figura 6. Relación de espacios y detalle de los salones    

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Ubicación por pisos.  Las imágenes a continuación descritas, contienen cada 

uno de los detalles de los accesos, elementos y ubicación  propios de cada uno de 

los niveles del edificio de ingeniería de la UNAB, estas se describen junto con su 

nivel de detalle:  
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Figura 7. Relación de espacios, pasillos y escaleras del L   

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Figura 8. Detalles adicionales de pasillos, divisiones y oficinas    

 

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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Vistas panorámicas.  Las imágenes a continuación descritas, contienen cada uno 

de los detalles de las diferentes vistas panorámicas que posee el edificio de 

ingeniería de la UNAB en su exterior, estas se describen junto con su nivel de 

detalle:  

 

 

Figura 9. Detalles particulares en el exterior del edificio    

 
Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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Figura 10. Vista general del exterior del edificio     

 
Grupo desarrollador del proyecto 
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2.2.5  Recopilación información estructural UNAB.  La información estructural 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga  fue el material más relevante para 

la construcción de la realidad virtual UNAB-3D, dada la importancia de esta 

información fue necesario acudir al departamento de planta física de la UNAB para 

solicitar dicha información. De esta dependencia obtuvimos un inventario detallado 

de cada campus, al igual que los mapas estructurales en archivos de Autocad de 

cada uno de los edificios relevantes del campus central.  

 

Esta información se describe a continuación:  

 

Inventarios campus el jardín.  

 

 

Tabla 1. Inventario áreas edificios campus el Jardín UNAB. 

Aula Área Aula 

Área por 

Estudiante 

   

EA-1 100,00 2,08 

EA-2 68,00 1,13 

EA-3 Lab financiero 82,50 1,92 

EA-4 Lab financiero 86,90 2,07 

EA-5 84,70 2,02 

   

E1-1 40,90 1,70 

E1-2 39,50 0,99 

E1-3 37,80 1,11 

   

F1-1 47,80 1,49 

F1-2 44,60 1,54 

F1-3 38,65 1,25 

   

G1-1 74,95 1,29 

G1-2 56,95 1,29 
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H1-1 40,92 1,36 

H1-2 45,26 0,79 

H2-1 40,92 1,46 

H2-2 45,26 1,10 

   

I1-1 51,65 1,32 

I1-2 57,35 1,37 

I1-3 46,75 1,23 

   

J1-1 43,85 1,41 

J1-2 68,35 2,20 

J1-3 56,60 1,83 

J2-1 44,50 1,44 

Aula Área Aula 
Área por 

Estudiante 

J2-2 68,35 2,20 

J2-3 56,60 1,83 

   

K1-1 43,75 1,12 

K1-2 59,15 1,64 

K1-3 60,70 1,26 

K2-1 43,80 1,15 

K2-2 59,15 1,44 

K2-3 59,65 1,39 

   

L1-1 68,45 2,22 

L1-2 68,45 2,22 

L2-1 68,45 2,22 

L2-2 68,45 2,22 

L3-1 68,45 2,22 

L4-1 68,45 2,22 

L4-2 68,45 2,22 

L5-1 68,45 2,22 

L5-2 68,45 2,22 

L6-1 68,45 2,22 

L6-2 68,45 2,22 
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N2-1 68,00 1,45 

N2-2 68,30 1,37 

N2-3   

N3-1 68,00 1,28 

N3-2 68,30 1,20 

N3-3   

N4-1 68,00 1,24 

N4-2 68,30 3,25 

   

D1-1 64,60 0,74 

D1-2 82,80 0,79 

D1-4 64,60 0,69 

Aula Área Aula 
Área por 

Estudiante 

D1-5 64,60 0,67 

D1-6 64,60 0,76 

D2-A 45,09 0,63 

D2-B 43,25 0,61 

D2-C 43,25 0,39 

D2-D 47,49 0,67 

D2-E 65,55 0,60 

D2-F 52,47 0,54 

D2-G 47,06 0,45 

D2-H 52,47 0,50 

D2-I 43,25 0,61 

D2-J 43,25 0,61 

D2-K 43,25 0,61 

D2-L 43,25 0,61 

D2-M 43,25 0,61 

D2-N 49,09 0,61 

D3-1 67,88 1,09 

D3-2 64,60 1,58 

   

D3-3 64,60 1,29 

D3-4 64,60 1,35 
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D3-5 69,20 1,57 

Salas de audiencias 

69,20 2,31 

64,60 0,76 

D3-8 64,60 2,31 

D3-9 67,88 1,44 

   

AI-1 40,15 1,22 

AI-2 42,20 1,36 

AI-3 38,73 1,29 

AI-4 50,76 1,64 

AI-5 50,76 1,75 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB 

 

 

Tabla 2. Inventario general de sillas edificios campus el Jardín UNAB. 

   

Edificio # Aulas # Sillas 
   

Administrativo 5 235 

Salones E, F, G, H, I, J, K 33 1243 

Edificio Ingenierías - Bloque L 12 560 

Bloque N 5 180 

Bloque D 21 2065 

Biblioteca (AI) 5 154 

TOTAL  : 81 4437 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB 

 

 

Planos planta física campus el jardín.  Conociendo la información del inventario 

de la planta física del campus el jardín, fue necesario desplegar todos y cada uno 

de los planos en Autocad de las construcciones que hacen parte de este campus. 

La información que contiene cada uno de estos planos es fundamental ya que 

evaluando esa información se podría construir un entorno virtual igual al existente.  
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Estos datos (Áreas y planos estructurales) facilitaron en parte el proceso de 

construcción y escalamiento de cada uno de los elementos arquitectónicos 

presentes en el campus el Jardín. A continuación se presentan los mapas de cada 

uno de los edificios y su información espacial:  

 

 

Figura 11. Mapa edificio Armando Puyana 

 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB  
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Figura 12. Mapa edificio bloque A 

 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB  

 

 

Figura 13. Mapa edificio bloque D 

 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB  
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Figura 14. Mapa edificio bloque N 

 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB  

 

 

Figura 15. Mapa edificio biblioteca 

  

Fuente: Oficina de Infraestructura UNAB  
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Figura 16. Mapa edificio L de ingenieras 

  

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB  

 

 

Figura 17. Mapa exterior edificio L de ingenierías  

 

Fuente: Oficina de infraestructura UNAB  
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Geomorfología y distribución.  Después de conocer la distribución espacial y 

arquitectónica de cada uno de las construcciones que hacen parte del campus el 

Jardín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB); era indispensable 

conocer la geomorfología del terreno en el cual está situada dicho campus en la 

ciudad de Bucaramanga. La información de la conformación del terreno en el cual 

esta incrustada la UNAB no es fácil de recopilar ya que los campus centrales 

(Jardín y Terrazas), están rodeados de espesa vegetación y un grupo de 

montañas que dificultan la definición real de la geomorfología.  

 

Existen diversas técnicas para lograr una buena forma del terreno, pero la más 

cercana a la realidad y la más confiable es conocida como el proceso de generar 

curvas de nivel del terreno, es decir, construir un modelo que contiene diversas 

curvas que representan la altura del terreno en intervalos que son medidos en 

metros. Este proceso comienza obteniendo las cartas generales del municipio de 

Bucaramanga en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a una escala de 

1:10.000; después de obtenidas las cartas y ubicar el espacio geográfico en el 

cual está ubicado la UNAB se procede a obtener una imagen digital de las 

planchas seleccionadas, esto se hace mediante un escáner industrial.  

 

El siguiente paso corresponde a georreferenciar cada una de las imágenes 

digitales de las planchas en el sistema de coordenadas nacionales llamado Magna 

Sirgas. Este proceso de georreferenciación se hace en un software especializado 

en el desarrollo de sistemas de información geográfica llamado ArcGis 9.2. 

Después de terminado el proceso de georreferenciación  se procede a generar 

cada una de las curvas de nivel que contienen la altura del terreno y que al final de 

este proceso dará como resultado el modelo del terreno en el cual está ubicada la 

UNAB. El modelo generado por las curvas del nivel se representa gráficamente a 

continuación:  

Para hacer mucho más completo el proceso de la generación real del terrero de la 

ciudad y por ende del espacio ubicado por el Campus el Jardín es necesario al 
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modelo anteriormente descrito sobre poner la imagen satelital de la ciudad de 

Bucaramanga, dado esta fase final del proceso obtenemos el siguiente modelo 

real de la ciudad de Bucaramanga con geomorfología real de su terrero y ubicado 

espacialmente mediante el sistema de coordenadas Magna Sirgas. 

 

La Información geográfica de la Ciudad de Bucaramanga y el modelo de elevación 

generado para el desarrollo del proyecto de grado UNAB-3D fue desarrollado por 

la empresa de ingeniería y consultoría INGCORMAP LTDA, encabezada por los 

Ingenieros:   Edgar Jesús Rojas Ramírez (Ing. Civil); Eduardo Acuña (Ing. 

Sistemas). 

 

 

Figura 18. Modelo lejano de elevación digital de Bucaramanga 

 

Fuente: INGCORMAP LTDA 
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Figura 19. Modelo cercano de elevación digital de Bucaramanga 

 

Fuente: INGCORMAP LTDA 
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3. MODELAMIENTO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS A ESCALA 

 

 

3.1  CREACIÓN DEL MATERIAL 2D 

 

 

Este modelamiento en 2D hace referencia a las texturas y/o color dado a todos los 

elementos tridimensionales del entorno por ejemplo, así mismo a la interface 

grafica. Debido a la investigación desarrollada se pudo determinar que una de las 

partes fundamentales de la construcción de un entorno tridimensional es el 

modelamiento 2D; para ello y con el ánimo de construir una aplicación real y de 

alta calidad se implementaron dos herramientas básicas que nos permiten obtener 

una edición 2D completa; ellas son  PhotoShop y PaintShop, mediante estas dos 

herramientas se ajustaron y retocaron las imágenes que se requirieron para las 

paredes, suelos, cielo, menús, billboards, efectos de relieve como parallax 

mapping, entre muchos otros elementos presentes en el entorno UNAB-3D, 

desde el menú de lanzamiento hasta el componente más pequeño que requiere 

una calidad de render alta. 

 

Otro aspecto importante en la edición 2D y con el propósito de  lograr la UNAB-3D 

fue la creación del texto, ya que el motor no emplea los fonts que hacen parte del 

sistema operativo, que es con los cuales normalmente se acostumbra a proyectar 

texto en los programas. Todo el texto empezando por el del menú de lanzamiento 

se halla contenido y editado en una imagen, en la cual se consulta cada letra al 

momento de usarcé. 

 

Finalmente para ajustar las texturas y materiales empleados en efectos visuales 

de la UNAB basados en imágenes, se recurrió a herramientas de blur, también a 
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mejorar los contrastes y modificar la saturación de color para hacer más llamativo 

al entorno, todo ajustado a un tema de colores cálidos como el de un atardecer. 

 

 

3.2  CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 3D 

 

 

En materia del diseño tridimensional de la UNAB-3D, se decidió la construcción de 

todos los edificios de forma modular y no como una pieza única, esto nos da la 

ventaja de personalizar cada componente de forma individual, un componente de 

un edificio podría ser el suelo. La construcción de cada edificio de forma modular 

se desarrolla en un software llamado Oxygeno-O2. 

 

El diseño del suelo es el primer paso a seguir para lograr una buena escala de los 

edificios, para lograr el contorno que nos da una escala aproximada del edificio, 

nos apoyamos en planos de AutoCad, de los cuales se capturo una imagen para 

usarla de guía como se muestra a continuación:  
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Figura 20. Primer paso en la construcción de un edificio 3D 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Para poder lograr una buena conceptualización por parte del lector y teniendo en 

cuenta que el edificio insignia del entorno UNAB-3D es el de ingenierías, a 

continuación se describirá el proceso de construcción del edificio L del campus el 

Jardín. 

 

Terminado el proceso anterior y consiguiendo crear la cara superior del suelo de 

uno de los pisos que integran el edificio L, se prosiguió a copiar, separarlas e 

invertir cada una de estas caras con el propósito de crear una apariencia de grosor 

en la placa del suelo, esa apariencia se completa cerrando las caras creadas con 

caras laterales. Cada una de estos diseños son creados economizando el máximo 

de los recursos de video y rendimiento de máquina. 

 

El suelo ya terminado se copia con la escala apropiada dada por el estudio de 

escalas y medidas hecho gracias al registro fotográfico de los edificios. Cada suelo 

será modificado posteriormente para que posea características propias de cada 

piso del edificio de ingenierías. 
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Figura 21. Creación de profundidad en las placas del suelo 3D 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Habiendo creado la totalidad de los pisos del edificio de ingenierías y de sus 

reformas, se dio paso a la construcción del siguiente modulo que hará parte del 

mismo edificio, en este modulo se elaboran los modelos que le dan más detalle a 

esa estructura física inicial. Cada uno de los elementos que conforman este nuevo 

modulo se construyen a partir de figuras básicas, por ejemplo cubos. 

 

Para finalizar la construcción del modelo en 3D del edificio L,  se construyo las 

bases, que no son otra cosa que cubos extendidos con una longitud suficiente 

para abarcar la totalidad de la edificio, para este momento se hace la primera 

integración de elementos: los pisos, detalles y bases, con el ánimo que conformen 

un solo modulo. 
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Figura 22. Combinación de pisos y pilares del edificio 

  

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Ya agrupados los elementos anteriores, se dio paso a la construcción de los 

muros, los primeros modelamientos que se realizaron en esta parte fueron los 

pequeños muros de concreto, de apariencia gris que hace parte de la estructura 

física del edificio. 
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Figura 23. Creación de muros de concreto y ladrillo del exterior del L    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Después de lograr la forma, ubicación y apariencia real de estos pequeños muros 

de concreto, se prosiguió con la construcción del resto de muros que conforman el 

L, es decir, los muros de ladrillo con su característico color naranja. 

 

Para este momento del desarrollo, ya se tenía un edificio muy similar al de la vida 

real, sus colores eran similares, la ubicación y escala de los pisos coincidían a la 

vista y las texturas eran casi reales, el edificio tomaba una forma mucho más 

conocida. De igual forma se ha generado un render del edificio en el estado en el 
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que se encuentra hasta este punto, gracias a diferentes programas de edición 3D 

es que se puede lograr este edificio al igual que generar algunos renders para 

observar el modelo con mejores acabados o con efectos visuales sobre este. 

 

 

Figura 24. Vista del edificio L con muros exteriores 80% terminados    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Desde cierto punto de vista el edificio parece aparentemente terminado, pero para 

la construcción final del mismo hacen falta la elaboración de elementos curvos que 

le den mejor apariencia a la realidad, por otro parte hacen faltan elementos tales 
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como las escaleras, elevadores, muros que encierren laboratorios, baños, oficinas 

entre otros. Es decir hasta este momento se puede ver toda la estructura del 

edificio desde afuera. 

 

 

Figura 25. Creación de esquineras curvas del edificio L 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Después de identificados los elementos que hacen falta para dar una apariencia 

real al edificio, se inició la construcción de dichos elementos. Las escaleras fueron 
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el primer elemento que se diseño, para ello fue necesario definir la escala y forma 

que poseen en la vida real, al igual que las características de color que poseen. Ya 

finalizadas las escaleras y con una apariencia casi real, se procedió a la 

construcción de los muros que rodean las escaleras, estos muros tiene una 

complejidad mayor al del resto de muros elaborados para el L, esta complejidad 

radica en los elementos curvos que estos poseen, para lograr esta apariencia se 

deben aumentar la cantidad de triángulos por centímetro.   

 

 

Figura 26. Creación de escaleras y descansos del edificio L    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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Figura 27. Creación ventanales circulares del edificio L 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Con la estructura general elaborada, se continúa con el diseño de detalles en la 

edificación, nuevamente buscando optimización y ahorro de recursos, se diseño 

que una misma pieza tenga múltiples funciones, es así que por ej.: el marco lateral 

de una ventana es común en todos los pisos. 
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Figura 28. Creación de marcos metálicos en las ventanas del edificio L   

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Al finalizar se genera un render del edificio en su etapa estructural terminado, a 

este solamente haría falta adicionarle elementos como muebles, material de 

oficina, puertas y el techo que es arquitectónicamente complejo. De forma similar 

a la vida real, el edificio está listo para los acabados. Todos estos modelos se 

guardan en archivos que tiene una extensión .3ds 
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Figura 29. Exterior del edificio con divisiones metálicas terminado   

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Después de construir y escalar todos y cada uno de los edificios que conforman el 

complejo del campus el Jardín y siguiendo el mismo modelo anteriormente 

descrito; era necesario una primera integración de los elementos arquitectónicos y 

del terreno, esta primera integración fue construida en el Software Autodesk 

Maya, ya que ofrece muchas más opciones que el Software Deep Explorations o 

Oxygeno, este primer modelo completo del entorno virtual UNAB-3D se muestra a 

continuación: 
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Figura 30. Creación del terreno 3D y escalamiento de edificios    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Figura 31. Ajuste de los edificios al terreno creado y ubicación final    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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3.3  TÉCNICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESARROLLO 

 

 

Actualmente existen diversas técnicas que pueden ser implementadas en el 

desarrollo de una aplicación 3D similar a la que se está construyendo en este 

proyecto. Esas técnicas están agrupadas de acuerdo a su funcionalidad y 

usabilidad. Para lograr comprender mejor el concepto de Técnicas, su 

implementación y uso, se indagara en aquellas implementadas en este proyecto. 

 

 

3.3.1 Culling.  La técnica por la que empezaremos recibe el nombre de Culling, 

esta técnica hace parte de la mayoría de APIs en el mundo del desarrollo de 

grafico en 3D y presenta algunas variaciones en los algoritmos que utiliza, pero 

básicamente el resultado es el mismo. Esta técnica está encargada de la 

eliminación de triángulos de los elementos poligonales del edificio que no están 

visibles desde el punto de vista del usuario, ya sea al frente o justo detrás, 

mediante esta técnica se ahorra recursos de hardware. 

 

 

3.3.2 Sombras.  Otro gran grupo de técnicas hace referencia a las que tienen que 

ver con el aspecto grafico de los escenarios, en especial el manejo de sobras e 

iluminaciones. Para nuestro caso las sombras que podemos manejar desde el 

motor tienen el nombre de sombras volumétricas que basan su funcionalidad en 

un buffer conocido como stencil. Al momento del desarrollo final de la aplicación 

el equipo de trabajo está considerando sacrificar la presencia de este tipo de 

sombras ya que ello representaría un gasto excesivo de recursos maquina ya que 

el manejo de sombras se asemeja a añadir otro edificio por cada punto de luz 

presente.  
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3.3.3 Iluminación.  Por otro lado la iluminación tiene un efecto grande en todo 

aquello que “cast” sombras, dependiendo de la iluminación que empleemos ya 

sea global, con nodos o de forma direccional, las sombras se comportan y 

proyectan diferente, más aun si hay animación. Debido a lo anterior los escenarios 

pueden ser iluminados de diversas maneras, esto con el propósito de crear un 

ambiente mucho más real y creativo. 

 

 

3.3.4 Incorporación de modelos en la UNAB3D.  Otra técnica importante en la 

UNAB-3D es la manera como se incorporar los módulos (modelos) que hacen 

parte de los edificios en el entorno 3D, pueden incorporarse de forma sencilla o 

pasándolos por “octree”, que nos da como resultado un modelo más optimo para 

el manejo del motor 3D, mejorando el culling. 

 

 

3.3.5 Skybox.  Otra técnica utilizada, muy importante para lograr un entorno 

realista fue la skybox, esta se logro con múltiples imágenes ubicadas de forma 

particular y que dan el efecto de un cielo continuo (sin un inicio o final)  sin vértices 

observables dentro del entorno 3D. 

 

 

3.3.6 Shaders.  Para finalizar las técnicas implementadas en el aspecto gráfico, se 

describe el uso de la técnica conocida como shaders, que hace referencia a las 

técnicas para el manejo de superficies, esta técnica fue muy útil al momento de 

representar elementos como el vidrio de las ventanas, apariencia de relieve en 

ladrillos entre otras.  

 

 

3.3.6 Camara.  Otro tipo de técnicas existentes y utilizadas en el desarrollo del 

UNAB-3D es la creación y el manejo de cámaras, esto es clave para finalmente 
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presentar el entorno, lo que el usuario final manejara no es otra cosa que una 

cámara con propiedades particulares, las cámaras pueden recibir rutas 

programadas para hacer recorridos como el visor al inicio de la demo.  

 

 

3.3.7 Billboards.  Por otro lado el empleo de la técnica llamada billboards que 

consiste en imágenes  con forma de brillo ó partículas flotantes, como las vistas en 

el menú de inicio rotando alrededor del logo de la UNAB-3D. Pueden ser 

compuestos de una o más imágenes, en la demo por ejemplo solo tienen 1 

imagen (partícula). 

 

 

3.3.8 Transparencias.  Otra técnica complementaria para la interface grafica del 

usuario, es la trasparencia de la interface, esto facilita el poner elementos en la 

pantalla  ocluyendo parcial o totalmente si se desea, las imágenes tras de la 

interface grafica de usuario; esta técnica se puede observar en el menú lanzador. 

 

 

3.3.9 Texturización.  La técnica que se nombrara a continuación es una de las 

más importantes en el desarrollo de esta aplicación, el nombre es texturización, 

esta es la clave para hacer ver un objeto 3D como debería ser representado, esta 

técnica puede realizarse de dos formas; la primera mediante un programa externo 

y la segunda mediante un código desde el mismo motor replicando la textura 

múltiples veces sobre el modelo 3D, esta ultima forma de realizar la texturización 

facilita el reemplazo en segundos por nuevas texturas. 

 

 

3.3.10 Colisión.  Dentro del concepto de físicas en un entorno 3D, existe una 

técnica bien importante que es denominada detección de colisiones, esta técnica 

tiene como misión agregar realismo al programa, logra que los elementos 3D 
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ejerzan resistencia a la cámara del usuario impidiéndole pasar a través de ellos, lo 

anterior hace parecer sólidos los modelos 3D en pantalla.     

 

 

3.3.11 Efectos.  Otras de las técnicas o elementos utilizados son los efectos. Ellos 

están basados en pixel y vertex shaders desde la versión 1.1 a la 3.0 (la 3.0 se 

esta incorporando en las ultimas tarjetas de video), los efectos más comunes son 

el bump mapping y parallax mapping, son muy similares pero cambian en su 

profundidad y otras propiedades visuales. 

 

Efectos de este tipo buscan crear la ilusión de relieve a partir de una textura plana, 

ejemplo de ello es la imagen de ladrillo y de roca que se encuentran en la UNAB 

3D, el efecto lo calcula un algoritmo a partir de un “normal map”, imagen a blanco 

y negro del ladrillo” y lo cruza con la textura de colores, creando el efecto de 

relieve.  
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4. INTEGRACIÓN FINAL UNAB–3D 

 

 

4.1  PROGRAMACIÓN ENTORNO 3D 

 

 

Para integrar el material logrado y emplear las diferentes técnicas ya 

mencionadas, fue esencial el motor 3D, el motor empleado consta de .dll y 

librerías, estas contienen las funciones o los pasos de  función a otras APIs 

necesarias para conseguir la demo final. La clave es compilar el motor con el 

código y el material.  

 

 

Figura 32. Vista de elementos que conforman el ejecutable final    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

La UNAB-3D se podría describir como un gran “main” que maneja dos funciones, 

la primer función que se invoca está encargada de generar el menú lanzador, al 

presionar el botón lanzador de este menú, este envía los parámetros como el 



104 

 

render, sombras, etc. que requiere la segunda función para crear el entorno, esta 

ultima dibuja todo mientras cicla hasta presionar Esc.  

 

 

4.1.1 Integración de artes.   La integración del material 3D, como todas las 

texturas y la skybox, se hizo a través de un proceso de prueba y error, 

modificando parámetros como la escala o resolución, la cantidad de bits, las 

técnicas presentes, ubicación y demás parámetros hasta lograr el efecto y 

tonalidad apropiados, para ello se requieren de muchos ajustes. 

 

 

Figura 33. Proceso de creación de la caja de cielo “skybox”    

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Uno de los aspectos más importantes para la integración de todo el material en 

este entorno 3D agradable, es la organización del mismo material en una 

estructura de carpetas fácil de manejar desde el código fuente de la demo. Los 

nombres y ubicación de los archivos hacen que en segundos se logren cambios. 

 

 

4.1.2 Interfaz lanzadora.  Un aspecto que se tuvo en cuenta en el desarrollo de la 

UNAB3D, fue el construir un menú lanzador para la aplicación, este menú es 
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básicamente el mismo programa pero en una ejecución más elemental, este nos 

permite configurar propiedades de video más apropiadas para lanzar la UNAB-3D. 

 

 

Figura 34. Imágenes que hacen parte del fondo del menú lanzador 

 

Fuentes: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

El hecho que existan dichas propiedades al inicio del programa garantiza que 

desde el comienzo de la ejecución esta tenga el mejor render posible, y no 

configurarlos en medio de la ejecución de la UNAB-3D, esto también separa la 

navegación de la UNAB 3D de la configuración. 

 

 

4.2  MEJORAS AL MOTOR 

 

 

4.2.1 Desarrollo modulo físicas.  Para lograr un entorno tridimensional que 

conservara las mismas características del entorno real del campus el Jardín, fue 

necesario desarrollar e implementar un modulo de físicas, este modulo no es otra 

cosa que una porción de código que permite al entorno virtual estar bajo la 

influencia de la “ley de la gravedad”. En otras palabras una de las principales 

mejoras que dentro del marco de este proyecto se logro implementar al código 
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nativo del motor, es un modulo que simula el comportamiento de la ley de la 

gravedad en el entorno real y lo aplica al entorno tridimensional UNAB-3D. El 

método matemático que permitió simular este comportamiento es conocido como 

Rugen – Kutta. 

 

 

4.2.2 Método Rugen-Kutta.  Dentro del estudio de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias, podemos destacar que muchas de estas se encuentran dentro del 

modelado y simulación de físicas, comúnmente son aquellas de segundo orden o 

de mayor orden. Sin embargo es posible mostrar que teniendo la habilidad de 

resolver ecuaciones de primer orden nos da la habilidad de resolver ecuaciones de 

segundo o mayor orden, escribiéndolas pues como un sistema de ecuaciones de 

primer orden.  

 

Para dar solución a estas ecuaciones existen diversos métodos, de entre los más 

comunes tenemos método de Euler, método de Taylor y finalmente el método de 

Rugen-Kutta, este último aparece como una fórmula mágica que deja en 

desventaja algunos requisitos de los dos primeros métodos.  La convergencia 

lenta del método de Euler y lo restringido de su región de estabilidad absoluta nos 

lleva a considerar métodos de orden de convergencia mayor. Sin embargo Rugen-

Kutta está basado en una aplicación de los polinomios de Taylor, pero no por eso 

deja de presentar un error de truncación  de tan solo 3.6*10^-6% frente 0.03% e 

inclusive de 1.72% de otros métodos, esta mejora y certeza obviamente requiere 

de un mayor grado de computación por cada paso. 

 

El algoritmo de Runge-Kutta nos permite resolver una ecuación diferencial 

numéricamente, eso es de manera aproximada por supuesto, este algoritmo es 

conocido por ser muy certero y de buen comportamiento para un amplio rango de 

problemas.  
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Finalmente podemos ver que este algoritmo permite la representación de 

simulaciones físicas mediante los resultados obtenidos durante su ejecución, 

podemos destacar que es empleada para la programación de los motores de 

juegos 3D y la manera en que estos deben resolver las problemáticas para simular 

o representar de manera virtual las físicas del mundo real en una computadora. 

 

Algunos efectos físicos representados gracias a este algoritmo son: 

 

Resorte doble y simple, péndulo libre y péndulo caótico, doble péndulo, colisión de 

bloques, montaña rusa y efecto de colisión de cuerpos rígidos entre otros. 

De este método se encuentran formulas para abordar para segundo orden, 

conocidas como RK2.  

 

   (1) 

   (2) 

   (3) 

 

Y existen para de cuarto orden conocidas como RK4 

 

   (4)  

   (5)  

   (6)  

   (7)  

   (8) 

 

A continuación dos ejemplos de aplicación de este algoritmo.  

 

Ejemplo 1 

Usar el método de Runge-Kutta para aproximar  dada la siguiente ecuación 

diferencial:   
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Solución. Primero, identificamos el mismo ejemplo 1 de los dos métodos 

anteriores.  

 

Segundo, procedemos con los mismos datos:   

   

 

Para poder calcular el valor de  , debemos calcular primeros los valores de    ,  

 ,    y   . Tenemos entonces que:   

   

   

   

   

          

 

Con el fin de un mayor entendimiento de las fórmulas, veamos la siguiente 

iteración:   

 

 

 

 

 

                             

 

El proceso debe repetirse hasta obtener  . Resumimos los resultados en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 3. Tabla de resultados de 5 iteraciones 

n    

0  0  1  

1  0.1  1.01005  

2  0.2  1.04081  

3  0.3  1.09417  

4  0.4  1.17351  

5  0.5  1.28403  

Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodoDeRungeKutta 

 

 

Concluimos que el valor obtenido con el método de Runge-Kutta es:   

   

 

Finalmente, calculamos el error relativo verdadero:   

   

 

Con lo cual vemos que efectivamente se ha reducido muchísimo el error relativo. 

De hecho observamos que tenemos 6 cifras significativas en la aproximación.   

 

Ejemplo 2 

 

Usar el método de Runge-Kutta para aproximar   dada la ecuación 

diferencial:   

 

 

 
 

Solución. Igual que siempre, tomamos   y llegaremos a la aproximación en 

dos pasos. Con esta aclaración, tenemos los siguientes datos:  
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Primera  iteración:   

   

   

   

   

   

                               

 

Segunda iteración:     

   

   

   

   

   

           

 

Concluimos entonces que el valor buscado es: 

 
 

 

4.2.3 Modulo físicas implementado.  El objetivo de esta sección es presentar la 

proyección de mejoras al motor e integración de las mismas al entorno 3D de la 

UNAB, la más importante de estas mejoras tienen relación con las físicas que se 

manejan en el entorno 3D.  Actualmente la UNAB-3D tiene un manejo de físicas 

básicas que incluyen la detección de colisión y gravedad. 
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La detección de colisión no es otra cosa que el impedir pasar a través de los 

objetos, mientras que la gravedad hace que la cámara del usuario permanezca en 

colisión con algún suelo o terreno.  Las dos técnicas son básicas, la gravedad solo 

maneja un vector vertical y lo que se busca integrar es reacciones físicas realistas, 

donde podamos simular el comportamiento real del caucho, madera, hierro, etc.  

 

 

Figura 35. Vista de reacciones físicas en el mundo 3D 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 
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Conseguir el alto grado de físicas que se persiguen, trae como resultado un 

beneficio adicional, el poder incorporar cuerpos suaves que se basan en las 

mismas técnicas para configurar cauchos y otros materiales suaves en las físicas 

de un entorno 3D.  Los cuerpos suaves es una técnica presente en el 

comportamiento de cadáveres humanos o animales en video juegos de última 

generación. 

 

Los cuerpos suaves y las demás propiedades físicas dan un dinamismo e 

interactividad total con el entorno virtual de la UNAB-3D. El integrar estas 

respuestas por parte del entorno a las acciones del usuario,  aporta un toque de 

diversión, y expande más las libertades del usuario dentro de la UNAB-3D. Hoy en 

día es importante apuntarle a estos aspectos, ya que muchos software difieren 

más en este aspecto que en graficas y los favoritos son  obviamente aquellos que 

alcanzan el mayor grado de realidad y libertad. 
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Figura 36. Cuerpos suaves sobre personajes en el mundo 3D 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

4.2.4 Desarrollo modulo sonido.  Otra de las grandes modificaciones hechas al 

motor es la implementación de un modulo de sonido, el cual hará mucho más 

amigable la interacción del usuario con el entorno 3D.    

 

Los efectos de sonido son casi un 50% de un software, las imágenes son el otro 

50%, por ello es esencial contar con efectos de sonido o música de 

acompañamiento a lo largo de la ejecución de la UNAB-3D. Para lograr esto se 

sigue el mismo procedimiento de cualquier mejora, integrar librerías o APIs que 

ahorren tiempo de desarrollo, pero que dejen como resultado un software a la 

altura. 

 

Un elemento bastante complejo en materia de motores gráficos es el manejo de 

sombras, el motor actualmente maneja las sombras de forma volumétricas estas 
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sombras consumen muchos recursos; una solución a esto es integrar sombras por 

texturas, mejorando el rendimiento totalmente. 

 

 

4.3  UNAB-3D FINAL 

 

 

En la fase final del proyecto UNAB-3D, ya terminados todos los módulos 

anteriormente descritos, solo restaba agrupar dichos módulos mediante la 

implementación de un código ejecutable, la creación de un software instalador y 

la creación de una interface que fuera funcional y amigable para el usuario.  Cada 

uno de los pasos para la integración final se describen a continuación:  

 

 

4.3.1 Instalador.  Para lograr que el software UNAB-3D tenga una acogida 

representativa en la comunidad universitaria, se desarrollaron dos versiones del 

software, la primera es la versión completa que integra todos los módulos 

desarrollados y ofrece una calidad visual muy superior; la segunda versión solo 

integra los módulos necesarios para lograr un ambiente visual agradable pero con 

menos calidad que el anterior. El usuario deberá escoger la versión que desea 

instalar basado en el rendimiento de la maquina en la cual se va a instalar el 

entorno UNAB-3D. A continuación se muestra el lanzador del instalador UNAB-3D: 
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Figura 37. Vista del instalador final de la aplicación UNAB-3D 

  

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

4.3.2 Launcher.  Después de terminado el proceso de instalación el usuario tiene 

la oportunidad escoger las opciones con las cuales desea ingresar al entorno 3D, 

dichas opciones van desde escoger si se desea jugar en la UNAB con o sin 

sonido, a full screen, con o sin recorrido de la cámara inicial. El lanzador del 

entorno 3D se puede apreciar a continuación: 
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Figura 38. Vista del lanzador final de la aplicación UNAB-3D 

 

Fuente: Grupo desarrollador del proyecto 

 

 

Finalmente y cuando el usuario hace click sobre el botón “Lanzar UNAB-3D” 

estará lanzando la versión de la UNAB 3D desarrollada y entrara en un mundo 

virtual desde donde podrá conocer las instalaciones físicas del campus el Jardín 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y mucha información de la 

institución.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo de aplicaciones en 3D como se propone en los lineamientos básicos 

arrojados por la investigación, demanda conocimientos medio/avanzados del 

lenguaje C++; debido a que este es el lenguaje más común entre los diferentes 

motores 3D es que es ventajoso el desarrollar la aplicación empleándolo, así se 

facilita la labor de expandir e integrar otras librerías y APIs, las cuales por lo 

general manejan este mismo lenguaje. 

 

 

Las aplicaciones 3D son elementos complejos e integran un gran número de 

elementos multimedia, al igual que combina en una misma pieza de software una 

gran gama de conocimiento humano. 

 

 

Un 60% de una aplicación 3D es aproximadamente programación, el resto es el 

componente multimedia, el cual se logra con el manejo apropiado de herramientas 

software que cumplan los requisitos mínimos para crear el material bajo el 

formato adecuado de motores 3D. La UNAB-3D empleó extensiones .3ds para 

modelos 3D, .jpg y .tga para material de texturas y efectos visuales basados en 

escalas de grises y el código escrito en lenguajes C++. Por ello es prioridad 

documentarse sobre los motores o APIs a emplear, para conocer que extensiones 

maneja. 

 

 

Las aplicaciones en 3D por integrar 3 ejes en el espacio, vectores, puntos y  otros 

elementos matemáticos, requieren de conocimientos básicos en calculo, algebra y 
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geometría; así mismo para lograr combinar todos los aspectos visuales del 

entorno se requieren de conocimientos en perspectivas o dibujo técnico. 

 

 

El simular comportamientos físicos básicos en un aplicación 3D, requieren de 

APIs especializadas en ello, el completo conocimiento de sus funciones y un 

entendimiento de las físicas básicas y mecánicas que rigen nuestro mundo real. 

 

 

El uso de efectos visuales en las aplicaciones trae como consecuencia coste de 

máquina de acuerdo a lo que se consigue con ellos, ejemplo de ello son las físicas 

que son un componente de lo más dinámico que existe, pero consume una gran 

cantidad de procesador para los cálculos matemáticos respectivos de cada objeto 

afectado por las físicas. 

 

 

Los efectos visuales especiales en su mayoría requieren características de 

hardware especiales, estas características son referentes a las capacidades de 

video, las cuales no cumplen tarjetas integradas en la mayoría de los casos o con 

antigüedad mayor a 2 años, la característica más comúnmente requerida es el 

manejo de shaders, en los cuales se fundamentan mucho de los efectos visuales. 

 

 

El manejo de físicas tendría un mejor rendimiento en aplicaciones 3D si se tuviese 

la oportunidad de tener un procesador dedicado para cálculos físicos, dejando 

libre al procesador principal para que se encargue de las demás operaciones 

lógicas. 
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Para lograr la completa y perfecta integración de otras librerías o APIs, se debe 

conocer el material que se piensa integrar, así se identifican factores comunes 

para lograr la comunicación entre todos los elementos, adicionalmente se debe 

configurar el proyecto y los compiladores para que manejen estas adiciones sin 

problemas. 

 

 

Este tipo de software en 3D tiene la ventaja de causar un fuerte impacto en el 

espectador, puede llegar con un gran número de imágenes completas como 

ninguna otra opción lo ofrecería, pueden desplegar fácilmente enormes cantidades 

de información y permitirle al usuario una fácil manipulación de los mismos. 

 

 

Estas aplicaciones pueden desarrollarse para situaciones existentes o  

inexistentes, en el caso de inexistentes se consigue un mayor impacto al brindar 

imágenes de lo que serán los productos finales, siempre este tipo de software 

tendrá mayor impacto que una imagen estática en dos dimensiones. 

 

 

Existen muchos campos de aplicación para los entornos virtuales o software 

basado en 3D, su aplicabilidad se puede observar fácilmente en el campo 

petrolero, análisis médico, el diseño arquitectónico e industrial, el entrenamiento 

militar, entretenimiento, presentaciones panorámica de 360 grados, presentación y 

rotación de objetos en 3D, caminatas virtuales al interior de edificios, presentación 

multimedia con sonidos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, 

reconstrucción virtual de obras de la antigüedad, inmersión en espacios virtuales, 

etc. 
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El material fotográfico y los conceptos de arte son claves para el desarrollo de 

cualquier aplicación en 3D, el resultado del modelado es proporcional al material 

que se reúna para ello. 

 

 

Debido a la posibilidad de integrar nuevos elementos de software al motor, se 

podría pensar en mejoras tales como personajes con AI, mejora en efectos 

visuales, nuevos tipos de sombras, soporte para red, entre muchas otras mejoras. 
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6. TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Esta investigación permite ahondar en temas como el desarrollo profesional de 

video juegos, sienta las temáticas básicas del mismo y permite seguir trabajando e 

investigando en el correcto Workflow del desarrollo de video juegos a nivel 

profesional. 

 

 

Adicionalmente abre la posibilidad que se pueda aplicar el enfoque de desarrollo 

creado para la UNAB3D en software didáctico y de aprendizaje mucho más 

llamativos, especialmente para la niñez que aprende aun más fácil con el juego. 

 

 

Con el resultado de este trabajo se puede generar proyectos similares para los 

demás campus de la universidad autónoma de Bucaramanga, o implementarlo a 

otras instituciones. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Bitácora del desarrollo de un software en 3D  

Este documento describe el proceso de desarrollo de una manera mas 

interesante, con imágenes y explicaciones de la secuencia cronológica de el 

desarrollo de la Unab3d, mirar anexos archivo Bitacora v.1.5.pdf 

 

 

Anexo B. Complemento de bitácora 

Este documento es un texto un poco más extenso de la misma información 

concentrada en la bitácora interactiva del anexo A. mirar anexos archivo 

BITACORA DE DESARROLLO.pdf 

 

 

Anexo C. Tabla comparativa de motores 3D  

Este documento condensa el análisis echo a las características de los motores a la 

hora de escoger el motor mas adecuado para llevar a cabo la propuesta de la 

Una3d, mirar anexos archivo Comparación motores 3D.pdf 

 

 

Anexo D. Material fotográfico  

Para mas material fotográfico a detalle favor consultar la carpeta Estudio 

fotográfico dentro de anexos. 
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Anexo E. Informe material fotográfico 

Para un resumen del material fotográfico empleado y la forma en que cada uno de 

acuerdo a sus características juego un papel favor revisar Informe de imágenes 

v.1.0.pdf 

 

 

Anexo F. Reporte de Información recolectada 

Este informe reúne información recolectada acerca de la institución, por favor 

revisar dentro de anexos el archivo Reporte de información.pdf 

 

 

Anexo G. Programas prototipo 

Dentro de la carpeta de instaladores incluimos el prototipo 

InstaladorUNAB3D_Heavy_Version.exe y el InstaladorUNAB3D_No_Physics.exe 

los correspondientes instaladores de las dos versiones de la UNAB3D creadas 

para este proyecto, con físicas que es una versión más pesada y la versión sin 

físicas que es mas ligera. 

 

 

Anexo H. API y librerías Irrlicht 

Este documento condensa toda la información acerca de las librerías que 

conforman la base del motor Irrlicht, revisar en anexos archivo Irrlicht.chm 

 

 

Anexo I. API y Librerías Newton 

Este documento condensa toda la información acerca de las librerías que 

conforman la base del motor de físicas Newton, revisar en anexos archivo 

Newton.chm 
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Anexo J. UML UNAB3D 

Plantea una estructura de funciones y responsabilidades directas de cada función 

dentro del grupo de trabajo para el presente proyecto, favor revisar Lenguaje de 

Modelado Unificado UNAB3D.pdf 

 

 

Anexo K. UML Irrlicht 

Define el modelo unificado para la estructura del motor Irrlicht. Favor revisar UML 

Irrlicht.pdf 

 

 

Anexo L. Investigación Método Numérico 

Esta es un documento que reúne la investigación echa acerca de el fundamento 

matemático detrás de la simulación de las físicas en entornos tridimensionales. 

Revisar en anexos archivo Método de Runge-Kutta.pdf 

 

 

Anexo M. Grafo Metodológico Desarrollo UNAD 3D 

Este documento condensa la propuesta de desarrollo para software similar o igual 

a la UNAB3D, indicando una serie de pasos y tareas enlazadas con información 

requerida en cada uno, como uno de los logros más importantes del presente 

proyecto. Revisar en anexos Grafo Metodológico Desarrollo UNAD 3D.pdf 

 

 

Anexo N. UNAB 3D WEBSITE 

Pueden dirigirse al website de la UNAB3D para mas información actualizadas y 

nuevos proyectos, favor dirigirse al link adjunto en la carpeta anexos como UNAB 

3D WEBSITE - PLEASE CLICK TO VISIT IT.url 


