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Resumen 

El presente trabajo de tesis,  Simulación de Escenarios Naturales Tridimensionales    

simula  un escenario natural en un ambiente en tres dimensiones, donde el usuario integrará 

elementos del escenario con las herramientas del sistema en donde se tiene flora y  fauna 

correspondiente al escenario y  éste  será simulado de forma virtual e iniciará la animación ,  

el sistema le mostrará al usuario las características físicas correspondientes al animal 

seleccionado. 

Para lograrlo utilizamos como herramientas de desarrollo java, java3d, y la creación de los 

modelos se hicieron con 3D Studio Max de la Empresa Autodesk. 

La parte más importante de esta tésis son los “planos del software” y, fueron construidos 

utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado conocido como “UML”. Con este lenguaje se 

describe de forma clara y precisa la construcción de los bloques que componen el sistema. 

La interfaz gráfica del  sistema es muy intuitiva, cuenta con un menú de animaciones así como 

el control de los estados del animal, que representa la parte fundamental de la animación.  

La interacción del usuario es no inmersiva, dado  que se muestran los personajes por 

“pantalla” o haciendo uso de un proyector y la forma de navegar es utilizando el ratón y la 

flechas de desplazamiento de un  teclado genérico para computadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This thesis work that leads to name three-dimensional simulation of natural scenery that is 

particularly descriptive name as it simulates a natural environment in an atmosphere in three 

dimensions, where the user will integrate elements of the scenario with the tools of the system in 

which has flora and fauna for the stage and this will be simulated on a virtual animation and 

starts, the system will show you the physical characteristics for the selected animal.  

To achieve this we use as tools for developing Java, Java3D, and the creation of the models were 

made with 3D Studio Max from Autodesk Company.  

 

The most important are the "plans of the software were built using the Unified Modeling 

Language, known as" UML "with this language is described in a clear and precise construction of 

the block that make up the system.  

 

The system's graphical interface is very intuitive with menu animations as well as control of the 

states of the animal, which represents the bulk of the animation.  

 

The user interaction is not immersive as to show the characters for "screen" or using a projector 

and how to navigate the mouse and is using the scroll arrows of a generic computer keyboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

Introducción. 

Actualmente en  Internet existen  innumerables sitios que ofrecen “mundos virtuales” para 

realizar infinidad de actividades  tales como: 

Hacer compras, estar en una sala de conversación  (Chat), educación a distancia,  etc. Sin 

embargo, no se puede atribuir a esto de manera total el concepto de mundos virtuales, ya que 

carecen de algunas características. 

Para crear un mundo virtual, primero habrá que definir cuáles son los elementos que conforman a 

dicho mundo en la vida real y después habrá que representarlo de manera adecuada en la 

computadora es decir a través de una aplicación software. 

El desarrollo de mundos virtuales  implica, principalmente, realidad virtual  y simulaciones 

gráficas  en 3D que de manera conjunta hacen que el espectador o usuario crea que se encuentra 

dentro de esa representación. Es por tal motivo que realizar una aplicación de esta naturaleza es 

de gran importancia ya que puede ser aprovechada a nivel educativo proporcionándole al usuario 

la facilidad para introducirse a un mundo cuyas características se visualicen tal y como suceden 

en el mundo real, pero además reduciendo  costos, tiempos y esfuerzo. 

Es importante mencionar que el caso de simulación que se propuso como estudio, es solo eso 

y que la herramienta va más allá, ya que podemos representara con ésta, cualquier escenario 

natural debido a su construcción, con modificaciones muy simples, ya que se puede considerar 

la aplicación como una plataforma. 

 

 

 

 

 

 



1.1. Objetivos 

 Objetivo general: 

El Objetivo  de esta tesis es el de diseñar un sistema que sirva como plataforma de simulación 

que  permita la interacción del usuario con un mundo virtual en el cual se representaran 

situaciones de un escenario natural. 

Objetivos Particulares: 

1.-Desarrollar una aplicación escalable para entornos virtuales naturales. 

2.- Permitir al usuario una interacción con el sistema a través de una interfaz gráfica sencilla e 

intuitiva. 

3.- Presentar un caso de estudio práctico de la herramienta de simulación.  

1.2 Justificación.  

El punto primordial es ayudar a los usuarios a comprender la complejidad natural, los 

comportamientos animales y su interacción con el ambiente en donde se desenvuelven. Todo esto 

a través de escenarios que simulen el ambiente tal y como se visualiza en el mundo  real. Lo 

anterior con mayor interes en el ámbito educativo, pero además creando con esta herramienta una 

plataforma que podrá crecer a otros ambientes. 

1.3 Alcances de esta aplicación de software. 

Este trabajo tiene como objetivo otorgar al usuario la información necesaria para conocer el 

equilibrio y comportamiento de los seres que habitan en un escenario natural por medio de una 

interfaz amigable, interactiva y llamativa. Y por consecuencia se usan herramientas como 

gráficas en 3d, y técnicas de realidad virtual. 

1.4 Antecedentes  

Para poder empezar a  presentar  la situación actual acerca de este tipo de sistemas será necesario 

empezar a definir algunos conceptos que a continuación se presentaran. 

 Realidad Virtual. 

Un fenómeno que se percibe a través de los sentidos que se desarrolla en un espacio ficticio, en 

un paréntesis de la realidad.  La Realidad Virtual es un sistema interactivo que permite sintetizar 

un mundo tridimensional ficticio, creándote una ilusión de realidad.  



La realidad Virtual es una técnica  fotográfica de 360 grados, la cuál te permite moverte hacia 

arriba o hacia abajo, realizar acercamientos o alejamientos; la diferencia es que en la realidad 

virtual se tiene el control absoluto de los movimientos; y este te ofrece un realismo de estar en el 

sitio. 

Virtual, en informática, significa 'algo simulado', creado por la computadora para llevar a cabo 

determinado fin. La Realidad Virtual es considerada en muchos aspectos como la interfase 

definitiva entre los seres humanos y la computadora. 

Básicamente consiste en simular todas las posibles percepciones de una persona, como los 

gráficos para la vista, sonido, tacto e incluso sensaciones de aceleración o movimiento. Todas 

estas sensaciones diferentes deben ser presentadas al usuario de forma que se pueda sumergir en 

el universo generado por la computadora, hasta el punto de dejar de percibir la realidad y ser 

engañado, sentirse transportado (al otro lado de la pantalla) y manejar sensaciones del mundo 

real. 

Existen diferentes tipos de realidad virtual, los cuales se describen brevemente a continuación: 

 

 Sistemas inmersivos: Son aquellos sistemas donde el usuario se siente dentro del mundo 

virtual que esta explorando. Este tipo de sistemas utiliza diferentes dispositivos 

denominados accesorios, como pueden ser guantes, trajes especiales, visores o cascos, 

estos últimos le permiten al usuario visualizar los mundos a través de ellos, y 

precisamente estos son el principal elemento que lo hacen sentirse inmerso dentro de estos 

mundos. Este tipo de sistemas son ideales para aplicaciones de entrenamiento o 

capacitación.  

 

 Sistemas semi inmersivos: También denominados inmersivos de proyección, se 
caracterizan por ser 4 pantallas en forma de cubo ( tres pantallas forman las paredes y una 

el piso), las cuales rodean al observador, el usuario usa lentes y un dispositivo de 

seguimiento de movimientos de la cabeza, de esta manera al moverse el usuario las 

proyecciones perspectivas son calculadas por el motor de Realidad Virtual para cada 

pared y se despliegan en proyectores que están conectados a la computadora. Este tipo de 

sistemas son usados principalmente para visualizaciones donde se requiere que el usuario 

se mantenga en contacto con elementos del mundo real.  

  

 Sistemas no inmersivos: Los sistemas no inmersivos o de escritorio, son aquellos donde 

el monitor es la ventana hacia el mundo virtual y la interacción es por medio del teclado, 

micrófono, mouse o joystick, este tipo de sistemas son  para visualizaciones científicas, 

también son  como medio de entretenimiento (como son los casos de los juegos de 

arcade) y aunque no ofrecen una total inmersión son una buena alternativa de bajo costo. 

 

Dada estas clasificaciones podríamos entonces ubicar a nuestra aplicación como un sistema 
intermedio entre semi-inmersivo  y  no inmersivo  ya que contiene elementos de las dos 

clasificaciones. 



Más adelante en el desarrollo hablaremos de las diferentes herramientas y lenguajes que pueden 

servir de apoyo en el desarrollo de aplicaciones de esta naturaleza, para finalmente explicar y 

justificar la selección de las nuestras en el desarrollo de la aplicación. 

1.5. Estado del arte. 

Actualmente Internet provee con medios para reunirnos con diferentes personas en el mismo 

espacio virtual, En este sentido Internet tiende a ser un mecanismo de tele presencia. Este medio  

brinda con espacios o realidades que físicamente no existen pero que sin embargo forman parte  

de la vida. Es a través de Internet como nace VRML, que es un estándar para la creación de 

mundos virtuales no inmersivos. 

 VRML es un formato de archivo normalizado que tiene como objetivo la representación de 

gráficos interactivos tridimensionales; diseñado particularmente para su empleo en la Web. 

Consiste en un formato de archivos de texto en el que se especifican los vértices y las aristas de 

cada polígono tridimensional, además del color de su superficie. Es posible asociar direcciones 

Web a los componentes gráficos así definidos, de manera que el usuario pueda acceder a una 

página Web o a otro archivo VRML de internet cada vez que active  el componente gráfico en 

cuestión. 

El Consorcio Web3D ha sido creado para desarrollar este formato. Su primera especificación fue 

publicada en 1995; la versión actual funcionalmente completa es la VRML 97 (ISO/IEC DIS 

14772-1). 

VRML, es la base en la que se ha desarrollado X3D – EXTENSIBLE 3D 

VRML es un acrónimo para Virtual Reality Modeling Language (Lenguaje para Modelado de 

Realidad Virtual). Técnicamente hablando, VRML no es un lenguaje para programar realidad 

virtual inmersiva ni tampoco un lenguaje de modelado. La realidad virtual inmersiva implica una 

experiencia tridimensional inmersiva y dispositivos externos como cascos o guantes digitales 

para lograr capturar otros sentidos diferentes al oído y a la vista. VRML no requiere o prevé una 

inmersión sensorial total.  

VRML provee un conjunto básico de primitivas para el modelaje geométrico tridimensional y 

tiene la capacidad de dar comportamiento a los objetos y asignar diferentes animaciones que 

pueden ser activadas por eventos generados por diferentes usuarios.  

 

 

 

 

 

 



Software. 
 

 Existen diferentes programas para el desarrollo de simulaciones de mundos virtuales los cuales 

se pueden considerar dentro de dos categorías:  

 

• Herramienta de autoría de mundos virtuales  

• Un API de realidad virtual  

 

APIs de realidad virtual 
 

Dive por SICS. DIVE (Ambiente virtual interactivo distribuido) es un sistema de RV el cual ha 

ganado un fuerte uso particularmente entre la investigación de realidad virtual distribuida.  

 

dVS por Division Ltd.  dVS es un producto enfocado a la simplificación del diseño y desarrollo 

de ambientes virtuales interactivos y de multi-usuarios.  

 

Render Ware por Criterion Software. RenderWare es un API portable para un número de 

plataformas, principalmente Windows, Macintosh y X-Windows.  

 

3DR por Intel. 3DR es una biblioteca gráfica para PC producida por Intel que permite 

aplicaciones gráficas a alta velocidad en tiempo real, para desarrollar en ambientes de windows 

(NT, 95).  

 

World Toolkit por Sense8. World ToolKit (WTK) es un API 3D comercial que consiste de un 

conjunto de rutinas en C (Aprox. 400) que permite a los desarrolladores contruir simulaciones 3D 

y aplicaciones RV.  

 

Vega por Paradigm Simulations. Esta herramienta fue desarrollada para programadores y no 

programadores, combina herramientas fáciles de usar que permiten la creación de prototipos y 

permite la realización de complicadas simulaciones.  

 

VRML. El lenguaje de modelado de realidad virtual (VRML por sus siglas en inglés) es un 

estándar para el manejo de escenas tridimensionales dentro de Internet que permite la interacción 

con el usuario.  

 

 Lenguajes de alto nivel. También los lenguajes de alto nivel pueden ser usados para 

desarrollar aplicaciones de RV, como son C, C++, Java3d, Open GL, OpenInventor, entre 

otros. 
 

 Superscape VRT por Superscape VR plc. Superscape es un sistema de autoría de 
realidad virtual para PC. Consiste de un Visualizador en su nivel más bajo el cual es la 

aplicación que se usa para explorar mundos virtuales.  



dVISE por División Ltd. dVISE es una herramienta de autoría dirigido a los no programadores 

lo que le permite una fácil creación de mundos virtuales sin ningún conocimiento de 

programación.  

 

Meme por Immersive Systems, Inc. Meme es un paquete de software para el desarrollo de 

aplicaciones multi-usuarios distribuidas.  

 

VRCreator de  VREAM Inc. VRCreator es un ambiente virtual dirigido a programadores y no 

programadores. Permite al usuario construir aplicaciones de VR poderosas que corren bajo 

Windows NT y 95. Para programadores, VRCreator incluye accesso a su API permitiendo el uso 

completo de sus capacidades.  

 

COVISE/COVER High Performance Computing Center. Es un software de ambiente 

distribuido que permite la integración casi de forma transparente de simulaciones basadas en 

supercomputadoras y visualización colaborativa. Este software permite que varios usuarios 

trabajen colaborativamente en una sesión sincronizada.  

 

WorldUp Release 4 por Sense8. WorldUp es un software de desarrollo de interfaces que provee 

el ambiente para la construcción de aplicaciones tridimensionales y de realidad virtual.  

 

Como conclusión de todo lo analizado anteriormente, se puede asegurar lo siguiente: 

Las técnicas virtuales transportan el cuerpo del actor - espectador - al seno de un espacio 

simulado y le ofrecen el medio más natural par incorporar nuevas experiencias y sensaciones al 

usuario.  

Para crear un mundo virtual, primero hay que definir cuales son los elementos que conforman a 

dicho mundo en la vida real y después hay que llevarlo a una representación adecuada en la 

computadora.  

El desarrollo de mundos virtuales implica, principalmente, realidad virtual y simulaciones 

gráficas en 3D que juntas hacen que el espectador o usuario sienta  que se encuentra dentro de esa 

representación. No obstante, las tecnologías antes mencionadas son recientes y todavía existe un 

gran campo de investigación en ambas; es cierto que se han escrito y desarrollado innumerables 

proyectos a partir de la realidad virtual y de gráficos en 3D, baste para esto ver los juegos 

actuales como: World of warcraft, Halo I..III, Ragnarok, second life, etc.  

Pese a los ejemplos antes mencionados y que son, por demás, excelentes representaciones de 

mundos virtuales se tiene el  problema de que ninguno de ellos nos habla o enseña sobre algún 

mundo  terrestre real sin elementos ficticios en el que permita interactuar, señalar y modificar las 

características de dicho hábitat con la finalidad de que el usuario pueda observar en que forma 

afectan los cambios al mundo virtual.  



Por los motivos anteriores, puedo atreverme a decir que este proyecto utiliza técnicas existentes 

que aún están siendo exploradas y  además  pioneras en un nuevo tipo de software educativo que 

ira dirigido con la intención de otorgar una educación ambiental a toda aquella persona que tenga 

contacto directo o indirecto con él.  

Desde hace varios años  ha surgido un nuevo concepto de animación, el cual es llamado 3D y 

consta de diferentes tecnologías para su implementación.  

Además de existir tecnologías que ayudan a la aceleración de los gráficos 3D, nos encontramos 

con algunos problemas para que los gráficos 3D sean cada vez más universales en el mundo 

actual.  

Esta bien claro que el área de la computación es una de las que más rápido avanza al año respecto 

a otras áreas, sino es que es la mayor de todas, lo cual es alentador para que el nivel de detalle de 

los modelos 3D sea aun mayor de lo que es en la actualidad y además sea más rápido su entorno.  

Mientras tanto no se debe escatimar en los recursos computacionales y siempre tener el mejor 

sistema que este a nuestro alcance. Al hablar del mejor equipo computacional se refiere 

básicamente a tres componentes: el procesador, memoria y la tarjeta de video.  

Estos componentes ayudan a que el desempeño del equipo de cómputo cumpla con la calidad 

necesaria en la manipulación de gráficos 3D. 

En la actualidad es necesario un mínimo de 512 MB de RAM para llevar acabo proyectos de 

cinemática. Además el rendimiento es mucho mejor si se utiliza un procesador dual, ya que la 

velocidad de representación es la que más se beneficia, escenas muy complejas donde existen 

efectos medioambientales y geometría de gran detalle hacen trabajar en demasía a los 

procesadores.  

Por otro lado, la razón principal de utilizar tarjetas de video radica en que estas tarjetas liberan al 

procesador de la  tarea de realizar los cálculos necesarios para presentar la geometría en los 

visores, de esta forma el procesador se preocupa más de lo que tiene que hacer con la geometría y 

así el trabajo se vuelve mucho más eficiente. Entonces por lo visto, las tarjetas de video actúan 

como un procesador propio y dejan libre al procesador del CPU para trabajar con otras tareas. 

Actualmente las tarjetas de video trabajan con al menos una tecnología de las siguientes: 

OpenGL y Direct3d.  

Finalmente y a pesar de todo lo que existe en materia de implementación de aplicaciones de 

realidad virtual he seleccionado a java 3D. Como la más adecuada para este tipo de aplicación. 

Por su robustez, multiplataforma y vigencia en el sector productivo, así como naturaleza apta 

para el tipo de sistema en cuestión. 

 



Capitulo 2. 
 

Realidad Virtual y la simulación de escenarios naturales tridimensionales. 

 

2.1 Realidad Virtual. 
 

La realidad virtual (RV) es una simulación tridimensional generada o asistida comúnmente por 

computadora de algún aspecto del mundo real o ficticio, en el cual el usuario tiene la sensación 

de pertenecer a ese ambiente sintético o interactuar con él.  

La RV permite interactuar con mundos tridimensionales de una manera más natural, por ejemplo, 

un usuario puede realizar acciones dentro de un modelo virtual, desplazarse, moverse, caminar a 

través de él o levantar cosas, y de esta forma experimentar situaciones que se asemejan al mundo 

real. 

 

La Enciclopedia Británica la define como: La utilización de la modelación y simulación que 

habilitan a la persona a interactuar con una visión tridimensional o a través de sensores 

ambientales. De tal forma que las aplicaciones inmergen o emergen al individuo en ambientes 

generados por computadora que simulan la realidad a través del uso interactivo de estos 

dispositivos, los cuales envían y reciben información. 

 

Este término también es usado para llamar una rama de las ciencias de la computación que 

involucra al desarrollo de tales sistemas. 

(1)Por Realidad se entiende a la existencia real y efectiva de una cosa|,| (2) Fís. Que tiene 

existencia aparente y no real, por ejemplo un foco tiene un imagen virtual, en mecánica existe la 

velocidad virtual.: Virtualidad es una cualidad de Virtual: Virtualmente adv. De un modo virtual 

en potencia, Casi a punto de, en la práctica, en la realidad.  

  

Una de las principales aplicaciones se da en el área de entrenamiento o capacitación, donde el 

usuario tiene la oportunidad de poder trabajar en ambientes virtuales sin tener que ponerse en 

peligro o pagar un alto costo para adquirir cierta experiencia en un área determinada, además la 

RV se puede utilizar para elaborar prototipos de productos, simulaciones de vuelo, educación 

médica ( simulación quirúrgica, entrenamiento, simulaciones para tratamientos psiquiátricos), 

visualización de datos (como la modelación de moléculas), entre otras. 

 

Se destacan tres características idóneas de la RV: 

 Es un ambiente tridimensional generado por computadora. 

 Es interactiva. 

 Es inmersiva, es decir, el usuario se siente parte del ambiente virtual  

 

 

 



Modelo genérico de un sistema de realidad virtual. 
Las partes básicas de un sistema de realidad virtual son: el modelo de simulación, la 

representación del ambiente virtual, la entrada/salida y por supuesto el usuario, Fig. 2.1. 

 

 
 

Figura 2.1. Modelo genérico de un ambiente virtual [1] 

 

Modelo de simulación. 
El modelo es la representación matemática del sistema que se está presentando. Un modelo 

virtual necesita responder dinámicamente en respuesta de la entrada del usuario. Se pueden crear 

modelos matemáticos sofisticados de realidad virtual, pero lo importante es la manera en que 

estos modelos están asociados con un sistema visual y auditivo.  

 

Entrada  
Los dispositivos de entrada se utilizan para interactuar con el ambiente virtual como puede ser el 

teclado o el mouse, un joystick o guantes, pedales, etc. Algunos de estos dispositivos se 

discutirán en la sección III de este documento. 

 

Salida  
La salida se refiere a la tecnología mediante la cual el usuario percibe estímulos, esta tecnología 

abarca un amplio rango y va desde aparatos de despliegue visual, sistemas sonoros, sistemas 

sensoriales, entre otros. Estos dispositivos también serán discutidos posteriormente en este 

documento en su sección III. 

 

Usuario  
El usuario es la razón de existir de un sistema de realidad virtual pues es él quien recibe los 

estímulos de parte del sistema y a su vez se encarga de retroalimentarlo y definir su 

comportamiento. 
 

 

 

 

 



2.2 Historia y Evolución de la Realidad Virtual. 
Generalmente, se ve a la realidad virtual como una tecnología nueva, sin embargo, sus bases, es 

decir sus orígenes se remontan a los años 60's. 

 

Otro importante concepto fue el "Sensorama" la máquina de arcada creada por Morton Heiling en 

1962, esta máquina simulaba las experiencias sensoriales de un paseo en motocicleta, al combinar 

imágenes, sonido, viento y aromas. En esta experiencia el usuario subía en el asiento de una 

motocicleta, tomaba los manubrios y usaba un visor parecido a unos binoculares donde podía 

pasear por dunas en California o las calles de Brooklyn, y donde unos pequeños 'grills' cerca de la 

nariz del usuario emitían aromas auténticos. Sin embargo, este proyecto era sumamente complejo 

y nunca se logró materializar versiones más sencillas de éste. Cuando emergen los primeros 

simuladores de vuelo construidos para la fuerza aérea estadounidense, donde los estudiantes de 

piloto aprendían a manejar aviones entrenando en cabinas aéreas montadas en plataformas 

movibles las cuales subían, bajaban o movían hacia los lados dependiendo de las acciones que el 

piloto realizara sobre los controles. 

 

Otro precursor dentro del área fue Iván Sutherland, quién en 1965, publicó un artículo 

denominado "The Ultimate Display", donde sentó las bases del concepto de realidad virtual, 

Sutherland estipulaba "La pantalla es una ventana a través de la cual uno ve un mundo virtual. 

El desafío es hacer que ese mundo se vea real, actúe real, suene real, se sienta real".[14] 

Posteriormente en 1966, el mismo Sutherland creó un casco visor de realidad virtual al montar 

tubos de rayos catódicos en un armazón de alambre, este instrumento fue llamado "Espada de 

Damocles" debido a que el aparato requería de un sistema de apoyo que pendía del techo. En 

1972 se desarrolló el primer simulador de vuelo computarizado, el cual fue importante para el 

despegue de la realidad virtual.  

La era de la realidad virtual inicia en los 80's, cuando la NASA inició con el sistema de imágenes 

generadas por computadora, y así a principios de los 80's Jaron Lanier acuñó la expresión 

"Realidad Artificial", también tomó parte en el desarrollo de guantes y visores. En 1985 fue 

construido el primer sistema práctico de visores estereoscópicos para la NASA.  

 

En 1989 el Departamento de defensa de los E.U crea a Simnet (Simulador de Red), una red 

experimental de estaciones de trabajo basadas en microprocesadores que habilitaban al personal a 

prácticas de operaciones de combate interactivamente en sistema de entrenamiento de tiempo 

real. De hecho este sistema se uso para entrenar al ejército en la Guerra del Golfo Pérsico en 1990  

 

En los últimos años la realidad virtual se ha enfocado a los sistemas no inmersivos donde el 

usuario tiene la posibilidad de desarrollar aplicaciones de RV de bajo costo y de manera 

accesible. De aquí surge el concepto de VRML en 1992 propuesto por Mark Pesce y Toni Parisi. 

 



2.3. Tecnología de realidad virtual 
La tecnología de un sistema de realidad virtual trata sobre algo mas que los dispositivos físicos 

que se utilizan para la visualización, interacción o retroalimentación de este tipo de sistemas, 

también incluye el software o programas que se utilizan para la modelación de este tipo de 

sistemas. Ambos elementos, se complementan uno con el otro, el hardware se encarga no solo de 

mandar señales al usuario sino también de recibir señales por parte de éste, el software es el 

encargado de procesarlas y transformarlas en un nuevo comportamiento del mundo virtual. En las 

secciones subsecuentes se describe tanto el hardware como el software de una manera mas 

detallada. 

 

2.3.1. Hardware. 
El hardware consiste de dispositivos físicos que forman parte de un sistema de RV y son los que 

estimulan al usuario en distintas maneras. Estos estímulos son los que le permiten alimentar los 

sentidos del usuario, y así, inducirlo a un mundo creado para él. 

 

Existen diferentes tipos de dispositivos como los de entrada, los cuales son dispositivos visuales, 

de sonido, la máquina de realidad (reality engine) y de salida como los dispositivos hápticos 
1
. 

Ambos tipos de dispositivos se describen brevemente a continuación. 

 

2.3.1.1. Máquina de realidad 
La máquina de realidad se refiere al hardware que  permite generar modelos virtuales, este 

hardware puede ser desde una simple PC, hasta estaciones de trabajo diseñadas especialmente 

para tratar con este tipo de tareas, como por ejemplo la familia de estaciones de trabajo y sistemas 

Onyx2 como son Onyx2Reality visualization u Onyx2 RealityMonster de Silicon Graphics. Estas 

máquinas se encargan de realizar todo el proceso de trazado de las imágenes.  

 

2.3.1.2. Dispositivos visuales  
Cuando se escucha hablar sobre realidad virtual generalmente, lo primero que viene a la mente es 

una persona usando unos lentes o un casco y visualizando algún modelo virtual. Los dispositivos 

visuales son una de las herramientas más importantes de retroalimentación para el usuario, en la 

mayoría de los casos es la entrada primaria que este recibe del sistema de RV. 

 

Uno de las principales consideraciones en este tipo de dispositivos es el detalle de las imágenes 

contra la rapidez en la formación de las imágenes que forman las escenas, además de una visión 

monoscópica contra una estereoscópica. La formación de escenas en tiempo real le da un sentido 

de realidad al usuario al eliminar la discontinuidad. 

 

 

 

 

 

 



 Lentes LCD de parpadeo. 
Los lentes de parpadeo o intermitentes de despliegue construidos con  cristal líquido tienen la 

apariencia de un par de anteojos, donde un fotosensor es montado en estos lentes para así 

poder leer una señal de la computadora. Esta señal le comunica a los anteojos si le permite al 

lente pasar luz del lado izquierdo o derecho del lente. Cuando la luz se le permite pasar a 

través del lente izquierdo, la pantalla de la computadora mostrará el lado izquierdo de la 

escena, lo cual corresponde a lo que el usuario verá a través de su ojo izquierdo. Cuando la 

luz pasa a través del lente derecho, la escena en la pantalla de la computadora es una versión 

ligeramente deslizada hacia la derecha. Los lentes de LCD tipo parpadeo son ligeros y sin 

cables. Estas dos características los hacen fáciles de usar, sin embargo, el usuario tiene que 

mirar fijamente y solo a la pantalla de la computadora para ver la escena tridimensional, ya 

que el campo de vista es limitado al tamaño de la pantalla de la computadora, el medio 

ambiente real puede también ser visto lo cual no proporciona un efecto de inmersión. (Ver 

fig. 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Lentes de realidad virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Despliegues montados en la cabeza (Head-Mounted Display). 
Los despliegues montados en la cabeza (HMD por sus siglas en inglés) colocan una pantalla 

en frente de cada ojo del individuo todo el tiempo. El casco que usa el usuario tiene unos 

sensores montados en él, los cuales le permiten reconocer el movimiento de la cabeza por lo 

que una nueva perspectiva de la escena es generada (ver Fig. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Casco de Realidad Virtual 

 

 Despliegue HMD con LCD  

Este tipo de HMD usa tecnología LCD para presentar la escena. Cuando un pixel de 

cristal líquido es activado, bloquea el paso de luz a través de él. Miles de estos pixeles son 

arreglados en una matriz de dos dimensiones para cada despliegue. Ya que los cristales de 

líquido bloquean el paso de la luz, para presentar la escena una luz debe de brillar desde 

atrás de la matriz LCD hacía el ojo para proporcionar brillantez para la escena.  

El despliegue HMD con LCD es más claro que la mayoría de los HMDs. Como la 

mayoría de los HMDs, este proporciona un efecto de inmersión, pero la resolución y el 

contraste es bajo. El problema asociado con la baja resolución es la incapacidad  de 

identificar objetos y de localizar la posición exacta de los mismos. Ya que los cristales 

son polarizados para controlar el color de un pixel, la polarización real del cristal crea un 

pequeño retardo mientras se forma la imagen en la pantalla. Tal retardo puede causar que 

el individuo juzgue incorrectamente la posición de los objetos.  

 

 

 



 HMD Proyectado  

Este tipo de HMD usa cables de fibra óptica para transmitir la escena a la pantalla. La 

pantalla es similar a un tubo de rayos catódicos (CRT) excepto que el fósforo es 

iluminado por la luz transmitida a través de los cables de fibra óptica. Idealmente, cada 

fibra debería de controlar un pixel. Pero debido a la limitación en el costo y fabricación, 

cada fibra controla una celda con varios pixeles.  

El HMD proyectado proporciona mejor resolución y contraste que el despliegue de LCD. 

Este HMD es también de peso ligero. Más alta resolución y contraste significa que el 

individuo es capaz de ver una imagen con mayor detalle. La desventaja de este tipo de 

HMD es que es caro y difícil de fabricar.  

 

 El HMD con CRT Pequeño  

Este tipo de HMD usa dos CRTs que son posicionados sobre el lado del HMD. Espejos 

son usados para dirigir la escena al ojo del individuo. A diferencia del HMD proyectado 

donde el fósforo es iluminado por cables de fibras ópticas, aquí el fósforo es iluminado 

por un rayo de electrones como es usual.  

El HMD con CRT es en muchas maneras similar al proyectado HMD. Este tipo de HMD 

es más pesado que la mayoría de los otros tipos debido a los componentes electrónicos 

añadidos (los cuales también generan grandes cantidades de calor). El usuario vistiendo 

este tipo de HMD puede sentirse incómodo debido al calor y al peso del HMD. 

 El HMD con LED de Columna Única  

Este tipo de HMD usa una columna de 280 LEDs. Un espejo rápidamente oscila opuesto 

de los LEDSs, reflejando la imagen a los ojos del usuario. Los LEDs son actualizados 720 

veces por oscilación del espejo. Como la columna de LED se actualiza para cada columna 

de la pantalla virtual, el espejo redirige la luz al ojo del individuo, una columna a la vez, 

para formar la imagen de la pantalla virtual entera. Los HMDs con LED de columna única 

permiten al usuario interactuar con un mundo virtual y un mundo real simultáneamente. 

Este tipo de despliegue puede ser usado para crear una pantalla virtual que parece flotar 

en el mundo real.  

Uno de los problemas más comunes de los HMDs es que el cable conectando el HMD y 

una computadora restringe la movilidad del usuario. El usuario puede solo moverse tan 

lejos como el cable lo permite. Si el cable no es propiamente manejado, el usuario puede 

pisarlo o enredarse en él. Además, la conmutación frecuente entre un mundo virtual y el 

mundo real es tediosa y cansada.  



Monitor Omni-direccional Binocular. El monitor Omni-direccional binocular (Binocular 

Omni-Orientation Monitor-BOOM) es montado sobre un brazo mecánico articulado con sensores 

de posicionamiento localizados en las articulaciones. Un contrapeso es usado para estabilizar el 

monitor. Para ver el ambiente virtual, el usuario debe sostener el monitor y posicionarse enfrente 

de este, entonces la computadora generará una escena de acuerdo a la posición y orientación de 

las articulaciones del brazo. Al no tener el usuario que ponerse un despliegue BOOM como 

sucede con los HMD el paso entre el mundo virtual y el real es solo de mover los ojos lejos del 

BOOM (ver fig.2.4)).  

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Binoculares omni-direccionales 

2.3.1.3 Dispositivos sonoros. 

La utilización de sonido provee un canal de comunicación muy importante dentro de los sistemas 

de realidad virtual puesto que el sistema auditivo es uno de nuestros componentes perceptuales 

más importantes, y "Ha sido demostrado que usar sonido para proporcionar información 

alternativa o suplementaria a un usuario de computadora puede grandemente aumentar la 

cantidad de información que ellos pueden ingerir". [15]El sonido estéreo convencional 

fácilmente puede poner un sonido en cualquier lugar entre el lado izquierdo y el derecho. Sin 

embargo, con el sonido 3D, puede ser colocado en cualquier lugar, ya sea en el lado izquierdo, 

derecho, arriba, abajo, cerca o lejos.  

 Sonido 3D 

Además de una composición visual, un mundo virtual válido de experimentarse debe incorporar 

un campo de sonido tridimensional que proporcione al usuario una imagen fidedigna de las 

condiciones que se desean presentar en el ambiente virtual que se este experimentando. El tener 

un campo de sonido que reaccione al ambiente (como el reflejo del sonido en paredes, tener 

múltiples fuentes de sonidos, ruido de fondo, etc.) requiere de un gran poder de cómputo puesto 

que para tener una buena simulación de un ambiente virtual una computadora debe determinar  

 



la posición de la fuente relativa al oyente, calcular los efectos del ambiente (como por ejemplo un 

eco en la pared). El problema de producir un sonido es que no se puede repetir el sonido 

previamente grabado de manera que el sonido se escuche detrás del usuario cuando este gira su 

cabeza.  

 

Para crear un campo de sonido tridimensional se produce sonido que es sintonizado a la cabeza 

de un individuo. Cuando el sonido alcanza el oído externo, este dobla al frente de la onda del 

sonido y conduce este al canal del oído. El sonido que realmente alcanza el tambor del oído es 

diferente para cada persona. Para resolver este problema, la computadora debe crear un sonido 

que sea diseñado para adecuarse a un usuario en particular. Esto se logra al colocar un micrófono 

pequeño dentro del canal del oído, para crear sonidos de referencia de varias ubicaciones 

alrededor del oyente. Entonces se resuelve algunas relaciones matemáticas que describen como el 

sonido cambia dentro del canal del oído. Estas relaciones matemáticas son llamadas Funciones de 

Transferencia Relacionadas (HRTFs por sus siglas en inglés). Sin embargo, para evitar estos 

cálculos también se puede optar por utilizar HRTFs que son comunes a la mayoría de las 

personas.  

 Sonido realista. 

El sonido de fondo es importante para la persona que desea entrar a un mundo creíble. Como el 

ruido es de fondo no se necesita utilizar la tecnología del sonido 3D, algunos investigadores 

sugieren el uso de sonidos pregrabados así que el poder de cómputo se dedica a determinar la 

posición y dirección de la fuente. El problema con los sonidos es que cuando el usuario se da la 

vuelta, los sonidos que estaban detrás de el deberían estar ahora frente a él. Sin embargo, con 

métodos de pregrabar/repetir, los sonidos que estaban detrás del individuo están todavía detrás de 

él aunque este se haya dado la vuelta.  

2.3.1.4 Retroalimentación de Fuerza  

Hay varios tipos diferentes de dispositivos que permiten a un usuario "sentir" ciertos aspectos del 

ambiente virtual. Las plataformas de movimiento para simuladores y travesías simuladas, los 

guantes con retroalimentación de fuerza, los dermatoesqueletos y mayordomos son formas de 

retroalimentación de fuerza.  



 Plataformas de Movimiento  

La plataforma de movimiento fue originalmente diseñada para usarse en simuladores de 

vuelo para entrenar pilotos. Una plataforma es fijada a un conjunto de brazos hidráulicos. 

De acuerdo al cambio del movimiento del despliegue visual, la plataforma se inclina y se 

mueve en una trayectoria sincronizada para dar al usuario un "sentimiento" de que en 

realidad está volando. Sin embargo, esta plataforma tiene serias limitaciones en su rango 

de movimiento. Si las pistas visuales del usuario son que el avión esta boca abajo, la 

hidráulica de la plataforma no puede simular esto. Sin embargo, este puede usualmente 

dar las sensaciones al oído medio que correspondan a la escena visual, haciendo la 

simulación mas realista.  

 Guantes  

Para la interacción con pequeños objetos en un mundo virtual, el usuario puede usar uno 

de varios guantes diseñados para dar retroalimentación sobre las características del objeto. 

Esto se puede lograr a través de pistones neumáticos los cuales están montados sobre la 

palma del guante, así como en Rutgers Master II. Cuando un objeto virtual es colocado en 

la mano virtual, la mano verdadera del usuario puede realmente cerrarse alrededor del 

objeto. Cuando los dedos encontraran resistencia con el objeto en la realidad, la presión 

en los pistones se aumenta, dando la sensación de la resistencia del objeto virtual.  

 Dermatoesqueletos  

Los dermatoesqueletos también son empleados para simular la resistencia de objetos en 

un mundo virtual. Un dermatoesqueleto es básicamente un brazo robótico amarrado a una 

persona. En la Universidad de Utah, los investigadores han desarrollado un brazo robótico 

el cual tiene 10 grados de libertad . El robot continuamente actualiza la fuerza a cada una 

de sus diez articulaciones, haciendo parecer que el brazo de 50 libras se vea que no pesa 

en lo absoluto. "No obstante, cuando el operador toca algo, las fuerzas virtuales se 

convierten en fuerzas reales que se sienten a través del dermatoesqueleto". [16] Esto haría 

que el brazo del operador se pare cuando pegue o toque con una pared virtual o sienta el 

peso de un objeto virtual.  

 Mayordomos  

El mayordomo es un robot que básicamente se entromete en el camino cuando intentas 

moverte a través de un objeto. Si el usuario extiende su mano para tocar una pared, un 

escritorio, o cualquier otro objeto virtual, el robot mayordomo pondrá un objeto real en el 

lugar donde el objeto virtual supuestamente está. Esta técnica esta actualmente siendo 

investigada en la Universidad de Tokio por Susumu Tachi. El mayordomo con el cual se 

esta trabajando "proporciona una impedancia mecánica del ambiente, esto es inercia,  

 



viscosidad y rigidez".[17] El mayor inconveniente del robot mayordomo es que solamente 

puede presenciar estas propiedades para un sólo punto a la vez. El robot mayordomo bajo 

desarrollo puede dar la impresión de rigidez y viscosidad, pero no puede presentar la 

información necesitada por un humano para conocer como se siente el objeto. La 

temperatura y la textura son totalmente desconocidas al usuario.  

2.3.1.5 Textura  

La textura de una superficie es probablemente la característica más difícil de simular en una 

retroalimentación tangible. El intento documentado más allegado a lograr esto es el sistema 

Sandpaper (papel de lijar). Este sistema, desarrollado por un grupo de investigación el cual 

incluye miembros del MIT y de la UNC, puede simular con exactitud varios grados diferentes de 

papel de lijar. Otros sistemas, tal como el Teletact Commander, que usa cualquiera, bolsas 

llenadas por aire sembradas dentro de un globo, o traductores piezo-eléctricos para proporcionar 

la sensación de presión o vibraciones. Estos sistemas tienen problemas con la poca confiabilidad 

de los compresores y la interferencia entre los campos electromagnéticos de los tranductores 

piezo-eléctricos y el campo electromagnético usado por un sistema posicionador Polhemus.  

Cualquier intento de modelar la textura de caras enfrenta tremendos retos debido a la manera 

como el sistema haptico funciona. Hay varios tipos de nervios los cuales sirven para diferentes 

funciones, incluyendo: sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de presión de 

variación rápida, sensores para detectar la fuerza ejercida por músculos y sensores para detectar 

el movimiento del cabello sobre la piel. Todos estos factores humanos deben de ser tomados en 

consideración cuando se intenta desarrollar una interfase táctil humano-máquina.  

2.3.1.6 Navegación 

Dispositivos de Posicionamiento  

El propósito de un dispositivo de posicionamiento es determinar las posiciones x, y y z y la 

orientación (yaw, pitch y roll) de alguna parte del cuerpo del usuario en referencia a un punto 

fijo. La mayoría de los tipos de dispositivos de interacción de realidad virtual tendrán un 

posicionador en ellos. Los HMDs necesitan un posicionador para que la vista pueda ser 

actualizada para la orientación actual de la cabeza del usuario. Los guantes de datos (data gloves) 

y las palancas de mando (joysticks) de vuelo usualmente tienen posicionadores de tal manera que 

el icono de la "mano" seguirá los cambios de posición y orientación de la mano real del usuario. 

Los trajes de datos de cuerpo completo tendrán varios posicionadores en ellos de tal manera que 

los pies, la cintura, las manos y la cabeza virtuales estén todos esclavizados al usuario humano.  

Cuando se diseña o evalúa  un sistema de realidad virtual que recibirá información de un 

posicionador, es importante poner atención a la latencia (retardo), tasa de actualización, 

resolución y exactitud del sistema posicionador. La latencia es el "retardo entre el cambio de la  



posición y orientación del objetivo siendo seguido y el reporte del cambio a la computadora".[18] 

Si la latencia es más grande que 50 milisegundos, ello será notado por el usuario y posiblemente 

puede causar nausea o vértigo. La tasa de actualización es la tasa a la cual el posicionador reporta 

datos a la computadora y está típicamente entre 30 y 60 actualizaciones por segundo. La 

resolución dependerá del tipo de posicionador usado y la exactitud usualmente disminuirá cuando 

el usuario se  aleja del punto de referencia fijo. Los dispositivos de posicionamiento de seis 

grados de libertad vienen en varios tipos básicos de tecnología: mecánica, electromagnética, 

ultrasónica, infrarroja e inercial.  

Dispositivos de Interacción  

La realidad virtual y los ambientes virtuales van más allá de las interfaces típicas en el realismo 

de la metáfora visual. El apuntar y dar "clic" con un ratón sobre la mesa es maravilloso en 

algunas situaciones, pero no  suficiente para ambientes con inmersión. Entonces en vez de un 

teclado y un ratón, los investigadores están desarrollando guantes, ratones tridimensionales, 

palancas de mando flotantes y reconocimiento de voz. 

Guantes  

Para sentir la flexión de los dedos, tres tipos de tecnología de guante han aparecido: sensores de 

fibra óptica, medidas mecánicas y algas extensométricas. El Dataglove (originalmente 

desarrollado por la compañía VPL Research) es un guante fabricado de neopreno con dos lazos 

de fibras ópticas en cada dedo. Cada lazo es dedicado a un nudillo y esto puede ser un problema. 

Si un usuario tiene manos extra grandes o pequeñas, los lazos no corresponderán muy bien a la 

posición actual del nudillo y el usuario no será capaz de producir ademanes exactos. En un 

extremo de un lazo está un LED y en el otro está un fotosensor. El cable de fibra óptica tiene 

pequeños cortes a lo largo de su longitud. Cuando el usuario dobla un dedo, la luz escapa del 

cable de fibra óptica a través de estos cortes. La cantidad de luz alcanzando el fotoensor es 

medida y convertida a una medida de cuanto el dedo es doblado. El Dataglove requiere 

recalibración para cada usuario. "Las implicaciones para un plazo más largo sobre el uso de 

dispositivos tales como el Dataglove- efectos de fatiga, recalibración durante una sesión- 

permanecen a ser explorados". [4] 

El Powerglove fue originalmente vendido por la compañía Mattel para el Sistema de 

Entretenimiento Casero Nintendo pero, debido a su bajo precio, ha sido usado ampliamente en 

investigación. El Powerglove es menos exacto que el Dataglove y también necesita recalibración 

para cada usuario, pero es más áspero que el Dataglove. El Powerglove usa galgas 

extensométricas para medir la flexión de cada dedo.  

Una pequeña tira de plástico molar es cubierta con una tinta eléctricamente conductora 

y colocada a lo largo de la longitud de cada dedo. Cuando los dedos son llevados rectos, 

una corriente eléctrica pequeña pasando a través de la tinta permanece estable.  



Cuando un dedo es doblado, la computadora puede medir el cambio en la resistencia 

eléctrica de la tinta [19].  

La mano maestra diestra (Desterous Hand Master- DHM) no es exactamente un guante sino un 

dermatoesqueleto que se sujeta a los dedos con bandas de velero. Un sensor mecánico mide la 

flexión del dedo. A diferencia del Dataglove y el Powerglove, el DHM es capaz de detectar y 

medir el movimiento de lado a lado de un dedo. Los otros guantes solo miden la flexión del dedo. 

El DHM es más exacto que cualquiera de los guantes y menos sensitivo al tamaño de la mano del 

usuario, pero puede ser difícil trabajar con este.  

La principal fortaleza de los varios tipos de guantes es que ellos proporcionan un dispositivo de 

interacción más intuitivo que el ratón o una palanca de mando. Esto es porque los guantes 

permiten que la computadora lea y represente ademanes de la mano. Los objetos en el ambiente 

pueden por lo tanto ser "cogidos" y manipulados, el usuario puede apuntar en la dirección 

deseada de movimiento, las ventanas pueden ser cerradas, etc.   

"Los ademanes deberían de ser naturales e intuitivos en el ambiente particular virtual. Las 

acciones deberían ser representadas visualmente y ser incrementales, inmediatas y reversibles 

para dar a una persona la impresión de actuar directamente en un ambiente" [6]. Wilson y 

Conway dicen que un conjunto básico de comandos con ademanes para guantes ha sido 

desarrollado, pero que más trabajo es necesario para expandir el conjunto más allá del mapeo 

actual simple. Otra área de mejoramiento es la retroalimentación para el usuario para ayudar la 

coordinación mano-ojo y retroalimentación  para permitir al usuario conocer cuando un objeto ha 

sido exitosamente cogido.  

Ratones 3D  

Hay varias marcas de ratones 3D disponibles, todos con básicamente la misma tecnología: un 

ratón o bola de posicionamiento ha sido modificada para incluir un posicionador de ubicación y 

orientación de alguna clase [1]. Este ratón modificado es favorablemente familiar e intuitivo a los 

usuarios – simplemente empujar el ratón en la dirección que tú lo quieras mover. Sin embargo, 

estos ratones no son muy útiles para interacciones diferentes de la navegación y de la selección 

de objetos.  

Palancas de Mando  

La categoría final de dispositivos de interacciones es la palanca de mando flotante. Básicamente, 

este dispositivo trabaja exactamente de la misma manera que la palanca de mando convencional, 

pero no está sujeta a una base de sustento sobre una mesa. En vez de eso, la palanca de mando 

está equipada con un posicionador de orientación de tal manera que el usuario simplemente 

sostiene este en su mano y lo manipula. La mayoría de las palancas de mando de vuelo también 

tienen algunos botones sobre el poste para hacer "clics" o seleccionar, similarmente a un ratón.  



2.3.2 Software. 
 Existen diferentes programas para el desarrollo de simulaciones de mundos virtuales los cuales 

se pueden considerar dentro de dos categorías: 

• Herramienta de autoría de mundos virtuales. 

• Un API de realidad virtual. 

 

API’s de realidad virtual 
 Dive por SICS.  

DIVE(Ambiente virtual interactivo distribuido) es un sistema de RV el cual ha ganado un 

fuerte uso particularmente entre la investigación de realidad virtual distribuida. DIVE 

actualmente se ofrece solamente para UNIX es un sistema no comercial que puede ser 

obtenido gratuitamente con el código fuente, lo cual lo ha convertido en una opción 

popular entre los investigadores que lo pueden adaptar a sus necesidades. El visualizador 

o graficador (rendering engine) usado en DIVE esta enfocado básicamente para realidad 

virtual de escritorio. Soporta periféricos de E/S tales como HMDs y guantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Escenarios generados con  la  api de software  Dive. 
 

 

 



 dVS por Division Ltd.  

Dvs  es un producto enfocado a la simplificación del diseño y desarrollo de ambientes 

virtuales interactivos y de multi-usuarios. dVS se propone como un sistema operativo de 

realidad virtual que provee servicio tales como despliegues visuales, salida de audio, 

sistemas de posicionamiento y dispositivos de entrada en un nivel abstracto. Una de las 

ventajas de dVS es que es independiente de plataformas permitiendo a los desarrolladores 

de RV portar sus aplicaciones entre diversos ambientes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2.6 Escenarios generados por la  api de software  dvs. 

 

 Render Ware por Criterion Software.  

RenderWare es un API portable para un número de plataformas, principalmente 

Windows, Macintosh y X-Windows. RenderWare esta dirigido al desarrollo de juegos 

que ofrece un mapeo de texturas de gran velocidad con un buen soporte multiplataformas. 

Este API ha ganado un buen soporte de los desarrolladores y se ha establecido como un 

excelente graficador (graphics engine). 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 2.7 Escenarios generados por el api de software Render Ware. 

 

 



3DR por Intel. 3DR es una biblioteca gráfica para PC producida por Intel que permite 

aplicaciones gráficas a alta velocidad en tiempo real, para desarrollar en ambientes de Windows 

(NT, 95). 3DR también está disponible con el SDK y hace un buen uso del hardware disponible y 

de las tarjetas gráficas avanzadas. 3DR puede importar objetos de 3D Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Escenarios generados por el api de software 3 DR. 

 

Vega por Paradigm Simulations. Esta herramienta fue desarrollada para programadores y no 

programadores, combina herramientas fáciles de usar que permiten la creación de prototipos y 

permite la realización de complicadas simulaciones. Además de incluir herramientas para la 

construcción, edición y ejecución de aplicaciones sofisticadas. El API que se incluye puede 

accesar a lenguajes como Performer, IrisGL y OpenGL. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 Escenarios generados por el api de software Vega 



VRML. El lenguaje de modelado de realidad virtual (VRML por sus siglas en inglés) es un 

estándar para el manejo de escenas tridimensionales dentro de Internet que permite la interacción 

con el usuario. Con VRML se puede realizar modelación de objetos, permitiendo darles forma, 

color, movimiento o comportamiento. Este lenguaje permite la incorporación de pequeños 

programas en Java o JavaScript lo que le permite agregarle lógica y sentido a los modelos.[16] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10. Escenarios generados por el api de software VRML. 

 

 Lenguajes de alto nivel.  

También los lenguajes de alto nivel pueden ser usados para desarrollar aplicaciones de 

RV, como son C, C++, Java3d, OpenInventor, entre otros. 

Programas de Autoría 

 Superscape VRT por Superscape VR plc.  

Superscape es un sistema de autoría de realidad virtual para PC. Consiste de un 

Visualizador en su nivel más bajo el cual es la aplicación que se usa para explorar mundos 

virtuales.  

Para poder crear nuevos mundos se requiere de Superscape VRT (o herramienta de 

desarrollo de realidad virtual)  

el cual incluye el visualizador y un número de editores como son el editor de formas, de 

sonido, texturas, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11 Animación con el uso  de  VRT. 

 

 dVISE por Division Ltd. dVISE es una herramienta de autoría dirigido a los no 

programadores lo que le permite una fácil creación de mundos virtuales sin ningún 

conocimiento de programación. DVISE acepta modelos de varias fuentes como 

AutoCAD, 3D Studio, Wavefront, ModelGen, y cualquier sistema que pueda producir 

archivos .DXF estándares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12 Creación de mundos virtuales con  dVISE. 



Meme por Immersive Systems, Inc.Meme es un paquete de software para el desarrollo de 

aplicaciones multi-usuarios distribuidas. Esta diseñada con portabilidad en la mente para permitir 

que un mundo virtual pueda ser visitado por varios usuarios distribuidos geográficamente, 

posiblemente usando diferentes tipos de hardware. Meme provee de una funcionalidad similar a 

la de dVS en el sentido de que se comporta como una especie de sistema operativo virtual que 

provee al programador con funciones del sistema adicionales específicamente para realidad 

virtual.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13 Escenarios de realidad virtual creados con Meme. 

 

 VRCreator por VREAM Inc. VRCreator es un ambiente virtual dirigido a 

programadores y no programadores. Permite al usuario construir aplicaciones de VR 

poderosas que corren bajo Windows NT y 95. Para programadores, VRCreator incluye 

acceso a su API permitiendo el uso completo de sus capacidades. VRCreator provee 

soporte para interacción sofisticada permitiendo que a los objetos se les de un rango 

amplio de atributos dinámicos. El soporte para importar desde varios tipos de archivos 

como 3D Studio y DXF de AutoCAD es permitido, incluyendo la habilidad de exportar a 

VRML. 

 

 

Fig. 2.14 Creación de escenarios con VRCreator. 



 COVISE/COVER High Performance Computing Center.Es un software de ambiente 

distribuido que permite la integración casi de forma transparente de simulaciones basadas 

en supercomputadoras y visualización colaborativa. Permite que varios usuarios trabajen 

colaborativamente en una sesión sincronizada. Las aplicaciones de COVISE puede 

contener varias tareas modeladas como procesos que se distribuyen a través de diferentes 

máquinas. fué desarrollado para el soporte de aplicaciones tanto técnicas como científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig.2.15 Simulación realizada con COVISE/COVER. 

 WorldUp Release 4 por Sense8.  

WorldUp es un software de desarrollo de interfaces que provee el ambiente para la 

construcción de aplicaciones tridimensionales y de realidad virtual. Esta construido bajo 

los fundamentos de la EAI (Interfaz de autoría externa por sus siglas en inglés) de 

WorldToolKit. WorldUp provee funcionalidad en tiempo real en un ambiente orientado a 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16 Interfaz de realidad virtual creada por WorldUp 

 



2.4.  Aplicaciones de realidad virtual.En un principio la realidad virtual fue usada en su 

mayoría para aplicaciones militares o incluso de entretenimiento, sin embargo, en los últimos 

años se han diversificado las áreas en que se utiliza. En las secciones anteriores, se mencionó los 

diferentes tipos de realidad virtual y sus áreas de ingerencia, aquí se explora más a fondo los 

distintos proyectos que existen relacionadas con esta tecnología. Se describirán proyectos de 

distintos tipos: visualización -una de las facetas más fascinantes de la realidad virtual-, 

manipulación de robots, medicina, entre otros. 

2.4.1 Realidad Virtual en la Física.Dentro del área de la física existen proyectos con 

distintos enfoques, aquí se describe una aplicación muy común: la visualización de fluídos de 

partículas. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.17. Interfaz del software de visualización de fluidos de partículas  realizado por la 

Universidad de Buffalo Laboratorio de realidad virtual. 

 

 

Visualización de fluidos de partículas. 
Una aplicación en el área de visualización es el fluido de partículas. Existen proyectos que 

modelan este tipo de fenómenos, donde el propósito principal es el fácil análisis de una gran 

cantidad de datos que facilitan el estudio de los modelos. Se cuenta con una herramienta auxiliar 

que permite visualizar modelos complicados de interpretar si solo se analizan tal cual. Este 

proyecto corresponde a un tipo de realidad no inmersiva.[23] 

2.4.2 Realidad virtual en la Ingeniería.Dentro de las áreas de ingeniería hay proyectos 

de manipulación remota como lo son la manipulación de robots, o procesos de ensamblado, 

también existen áreas dedicadas al desarrollo de prototipos virtuales. Todas estas aplicaciones 

facilitan la automatización dentro de diferentes áreas.[24] 



Proceso de ensamblado. Cuando se tiene un proceso de ensamblado de algún producto se 

presentan distintos acontecimientos como puede ser las deformaciones de plástico, fricción 

externa, fenómeno termal, absorción, y factores como el desgaste de herramientas, ocasionando 

errores de dimensión y forma. Si se tiene información adicional sobre el efecto de los parámetros 

antes mencionados sobre la variación en los valores de tolerancia y dimensión se puede 

desarrollar mecanismos para el ensamblado automático. Usando un modelo de elementos finitos 

se puede visualizar las fuerzas que actúan en el proceso de manufactura y la deformación del 

equipo bajo la acción de estas fuerzas. Si se tiene un ingeniero en diseño y manufactura que 

pueda observar el ensamblado de una de las partes por medio de la computadora y dispositivos 

especiales, puede sugerir cambios en la tolerancia de los valores basándose en las condiciones de 

las máquinas, herramientas, fisuras y requerimientos de diseño. Un tipo de aplicación como ésta 

puede permitir obtener un configuración de ensamblado óptimo para satisfacer los requerimientos 

funcionales, por lo que, es un tipo de herramienta efectiva para el proceso de toma de decisiones. 

Este tipo de proyectos son totalmente inmersivos. 

Manipulación remota de robots. Es claro que los robots dan una gran aportación a los 

procesos de ensamblado de la industria. El agregar la característica de manipulación desde un 

lugar remoto abre las posibilidades para el mejoramiento de este tipo de procesos, puesto que se 

puede tener un robot que realice procesos definidos y donde su manipulación sea dada desde un 

lugar distinto de donde se encuentra físicamente. Las aplicaciones forman parte un nuevo 

enfoque del manejo de procesos y refleja las nuevas tendencias actuales, donde los lugares se 

vuelven más cercanos y la distancia deja de ser un factor a considerar. Éste proyecto es un tipo de 

realidad virtual inmersiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18. Robot de manipulación remota creado en la Universidad de Buffalo, Laboratorio de 

Realidad Virtual.[22] 

 



Prototipos virtuales. 
Una de las áreas en las que este tipo de aplicaciones tiene gran auge es la de la Ingeniería, aquí, el 

diseño de prototipos es combinado con un modelado virtual de estos permitiendo al diseñador 

jugar un rol activo en el detallado del diseño y la optimización del proceso. Las técnicas de 

realidad virtual permiten generar ambientes computarizados para que el diseñador investigue y 

pruebe múltiples cambios a sus diseños que esta realizando mientras observa y manipula objetos 

virtuales al usar movimientos humanos naturales. Los diseños interactivos permiten cambiar los 

parámetros de diseño e inmediatamente determinar el efecto de los cambios. 

 

Prototipos de diseño de dispositivos de control de polución. 
Existen compañías que utilizan la realidad virtual como una herramienta en el diseño de 

dispositivos de control de polución y de calderas. De esta forma, la compañía puede garantizar el 

funcionamiento de sus productos incluso antes de haberlos construido. Trabajando con las 

especificaciones de los productos, se modelan nuevas calderas y se simula su temperatura, 

dirección y velocidad de consumo (burning) de los gases. De esta forma, al realizar distintos 

experimentos con la colocación de los inyectores y otras características físicas se crea el mejor 

sistema controlador de polución para la caldera y se integra dentro del diseño antes de que la 

caldera sea construida.  

Antes de la realidad virtual se utilizaban modelos computacionales estadísticos que tomaban 

semanas para calcular. Con este proceso, se puede completar el análisis en un día o menos 

incluso con mayor exactitud. [25] 

 

2.4.3. Realidad virtual en Ciencias de la Tierra. 

Dentro del área de Ciencias de la Tierra se realizan proyectos para algunas de las áreas de 

aplicación, como lo es la visualización de fenómenos volcánicos o la modelación de relieves 

topográficos.  

Visualización de fenómenos volcánicos. 
Sin duda, el riesgo de potenciales erupciones volcánicas es un problema que se tiene en todo el 

mundo. Las simulaciones de fenómenos volcánicos permiten analizar la pérdida de vida y la 

destrucción de la infraestructura. Los modelos de flujos permiten estimar los movimientos de 

materiales volcánicos dentro y sobre la superficie. Este tipo de aplicaciones permite el 

entendimiento de los peligros de estos fenómenos antes de que sucedan, además, del desarrollo 

de mapas de riesgo, asistencia en crisis y reconstrucción post-crisis. La Universidad de Buffalo, 

desarrolló un sistema de visualización de estos fenómenos[22], el cual es utilizado para el análisis 

de varios tipos de flujos que van desde lava de movimiento lento y flujos saturados, que le 

permitirá a oficiales públicos, científicos y la población en general entender el efecto de varios 

fenómenos volcánicos y sus áreas locales y diseñar planes apropiados de migración. Cabe 

destacar que se han escogido tres volcanes en México para desarrollar y probar los modelos 

científicos de este estudio, estos son el Popocatepetl, Colima y Pico de Orizaba interactuando 



con vulcanólogos de la UNAM. Este tipo de aplicación corresponde a la categoría de realidad 

virtual no inmersiva o sumergida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.19. Aplicaciones de vulcanología. Laboratorio de Realidad Virtual  de la universidad de 

Buffalo. 

2.4.4. Realidad virtual en la Medicina. La medicina es uno de los campos más 

importantes para las aplicaciones de realidad virtual. Así como la medicina cuenta con una basta 

diversidad de áreas de estudio, de igual manera la realidad virtual se aplica para una diversidad de 

disciplinas. Aquí se presentan dos tipos de proyectos que dan una buena idea de las aplicaciones 

dentro del área. Estas aplicaciones corresponden al tipo de realidad virtual inmersiva.  

Realidad virtual en la Psicología. El tratamiento de fobias juega un lugar muy importante 

dentro de la disciplina de la psicología, cada año millones de personas acuden a psicólogos para 

el tratamiento de fobias que van desde miedo a las alturas, a volar, a las arañas, claustrofobia, 

miedo a manejar, etc. La incorporación de la realidad virtual a los tratamientos ya establecidos 

beneficia y agiliza en gran parte el proceso de superación, puesto que el tener modelos 

virtuales(como por ejemplo modelos de elevadores, simulación de vuelos, entre otros) aumenta la 

confianza y seguridad del paciente, puesto que el sabe que mientras pruebe este tipo de modelos 

nunca se encontrará realmente en peligro, además el paciente se siente más tranquilo al saber que 

al encontrarse en un ambiente virtual puede parar cuando éste lo desee. Además, el paciente 

puede visualizar mejor su problema y por consecuencia, el psiquiatra puede observar lo mismo 

que el paciente esta percibiendo,[27] llevando a un tratamiento más enfocado. 

Este tipo de aplicaciones muestra un futuro promisorio para este tipo de tratamientos.  

 



Tratamiento para el bienestar de pacientes con cáncer. 
Otro de los tipos de aplicaciones en el área de la psicología es el tratamiento para el bienestar de 

pacientes con cáncer, donde pueden experimentar mundos virtuales sin que se les cause fatiga 

alguna o estrés adicional. Se espera que un bello escenario en conjunto con viento, sonidos, 

olores brinde a los pacientes una relajación y sentido de bienestar.  

 

Simulación de Cirugías virtuales. 
Una aplicación más de la realidad virtual en la medicina son los proyectos de cirugías virtuales. 

La idea general es proveer al cirujano con una herramienta que le permita experimentar diferentes 

procedimientos quirúrgicos en un ambiente artificial.[28] Las aplicaciones de éste tipo se puede 

utilizar también para el entrenamiento de estudiantes de medicina, donde ellos pueden realizar 

operaciones en modelos virtuales permitiéndoles observar los resultados. Este tipo de 

simulaciones tridimensionales todavía se pueden perfeccionar, sin embargo, existen modelos que 

ya se están implementando actualmente.  

2.4.5- Realidad virtual en el arte y la educación. 

El mundo del arte es y siempre ha sido importante para el ser humano y hoy en día en que la 

computación tiene una influencia en casi cualquier área de trabajo o de interés, la realidad virtual 

también se ha convertido en una herramienta para el campo de las artes. A continuación se 

describen algunas de las áreas de mayor influencia de la realidad virtual. 

Realidad virtual en la arquitectura. 

La manera en que los arquitectos comunican sus ideas la mayor parte de tiempo es en forma 

visual, el utilizar alguna forma de visualización facilita la comprensión de información compleja 

y facilita la comunicación. Hoy en día, cada vez son más los arquitectos que utilizan a la realidad 

virtual como una herramienta más para participar a los demás de sus ideas y trabajos. 

Algunos de los enfoques más comunes que los arquitectos dan al uso de realidad virtual es en el 

modelado virtual de sus diseños de casas y edificios, donde además de hacer los diseños 

tradicionales como planos y maquetas elaboran un modelo tridimensional interactivo, donde sus 

clientes pueden contemplar de una manera más "real" los diseños o inclusive adentrarse en estos 

edificios o casas y recorrerlos libremente, teniendo así una visión mas clara de las ideas que se 

tratan de expresar.[29] 

Además, existe un vínculo entre la arquitectura como tal y diseñadores urbanos, donde no solo se 

realizan los diseños de una casa o edificio, sino de un planeamiento más amplio como es el 

diseño de una ciudad o una parte de ella. En este tipo de proyectos, la visualización va un poco 

más lejos. se trata de planear con anticipación el crecimiento de una ciudad o una parte de ella, 

creando no solo edificios o avenidas con una belleza por si solas sino en armonía con la 

infraestructura ya existente.  



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.-2.20 Ejemplo de aplicaciones de arquitectura con realidad virtual. 

 

Realidad virtual en museos y planetarios. 
La realidad virtual juega un papel importante para el conocimiento, es utilizada por museos, 

planetarios y centros de ciencia. Estos centros realizan exposiciones virtuales donde se pueden 

hacer recorridos en templos antiguos, palacios, galaxias, aprender de diversas áreas de 

conocimiento, entre otras. 

En algunos de los proyectos realizados en los centros, se experimenta con situaciones mas 

cotidianas o con las que los visitantes (principalmente los jóvenes y niños) pueden identificarse, 

por ejemplo, se puede diseñar una montaña rusa (roller coaster) y posteriormente experimentar el 

viaje como si físicamente se estuviera en la montaña, así, mientras se disfruta del viaje se puede 

aprender de leyes de física. 

Otro de los enfoques que se le da a la realidad virtual, es el de experimentar visitas virtuales a 

lugares o templos antiguos que por alguna razón no están disponibles al usuario (destrucción, 

restauración). 

Muchas veces, los museos también cuentan con exposiciones virtuales (colecciones de arte, 

objetos históricos, etc.) a través del web, con lo que abren la posibilidad de llevar cultura y 

conocimiento a personas que por alguna razón no puedan visitarlos físicamente, también amplían 

la percepción de otras culturas y/o formas de vida antiguas, al permitir los recorridos virtuales por 

lugares históricos. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.21. Visita virtual al Salón principal Templo Toshodi-ji. 

Es importante mencionar que esta tesis  representa un gran aporte a la realidad virtual  en este 

campo de aplicación: “planetarios, museos así como otras instancias de carácter educativo”. 



2.5. Tabla comparativa de aplicaciones de realidad virtual en el caso de 

ambientes naturales virtuales, con funciones similares al sistema de simulación 

de escenarios naturales tridimensionales. 

Nombre Descripción Comentarios 

Three Trophic Ecosystem 

Simulator 

• Basado java a través de un navegador 

• Simulador del tipo “Predador/Presa” 

• Interfaz sencilla y comprensible 

• Alta velocidad de ciclado 

• Variables que permiten alterar la 

simulación. 

• Interfaz gráfica sencilla, quizás 

por motivos de rendimiento al 

procesar 

Ecosystem Simulator The 

Game 

• Posibilidad de mutar elementos 

• Opción de controlar población, 

eliminándola si es necesario 

• Reproducción hembra/macho que 

genera una nueva pareja 

• Disponibilidad en versión Videojuego 

y Screensaver. 

• Dificultad temporal para 

descargar las diferentes versiones 

Ecosystems Simulations 

• Gran variedad de modelos simulables. 

• Multiplataforma, desarrollado en java. 

• Accesible desde un navegador web. 

• Disponibilidad de código fuente. 

• Ejemplos de simulación reales. 

• Manejo de diversas variables y 

ecuaciones que definen sus valores. 

• Sugerencia de experimentos para 

probar con diferentes situaciones. 

• Falta de documentación 

respecto al proyecto 

Tierra 

• Competencia por tiempo de CPU y 

memoria 

• Programas auto-modificables 

• No hay función conveniente (Function 

Fitness) explicita en el modelo 

• Programas evolutivos,  auto-

replicables 

• Se debate la fiabilidad de los 

modelos matemáticos respecto a 

la evolución real 

 

Nombre 

 

Descripción 

 

Comentarios 

Avida 

• Inspirado en el sistema “Tierra”. 

• Cada organismo vive en memoria 

protegida. 

• Existencia de CPUs virtuales. 

• Diferentes velocidades de cada CPU. 

• Reconocido por  revistas como Science 

y Nature. 

• Mapas no muy claros 



Virtual Ecosphere 

• Desarrollado en flash 

• Muestra Gráficas de resultados 

• Accesible desde un navegador Web 

• Suficiente documentación respecto al 

proyecto 

• Presentación gráfica amigable y 

comprensible. 

• No aprovecha al máximo el uso 

de Flash (falta de animaciones) 

• Falta de algunas variables de 

control 

• No muestra valores exactos de 

las variables. 

Framsticks 

• Basado en Java 

• Amplia documentación respecto al 

proyecto 

• Interfaz 3D 

• Variedad de entornos a simular 

• Menor capacidad de 

procesamiento debido al entorno 

gráfico 

DarwinBots 

• Existencia de ADN para cada Bot. 

• Posibilidad de evolución de bots 

• Los bots no se segmentan en cuadros 

como en los autómatas celulares 

• Gran cantidad de variables 

controlables por el usuario 

• Interacción más específica entre bots 

(compartir  información, duplicar ADN)  

• Desarrollado en Visual Basic, 

lo que limita su portabilidad 

• Ligera complejidad en el 

manejo del simulador 

• Entorno de simulación muy 

sencillo y poco llamativo. 

Finalmente y comparando esta tesis con las aplicaciones arriba mencionadas, concluyo que esta 

puede ser implantada en  instancias de carácter educativo. 

 

Que proporcionaran la ventaja de conocer y/o viajar de manera virtual en un ambiente agradable 

y muy parecido al ambiente natural real en donde niños, adolescentes y profesores podrán 

observar el comportamiento de seres vivos con sus formas de vida todo esto a través de una 

interfaz amigable pero siempre respetando las reglas de la naturaleza.  



Capítulo 3. 

 
Análisis y Diseño del sistema. 

 

3.1. Lenguaje Unificado de Modelado.(UML) 

 
Antes de iniciar con toda la fase de análisis y diseño del sistema es de gran importancia explicar 

que la metodología para tal actividad de acuerdo a la naturaleza de la aplicación es la Orientada a 

Objetos y esto será con el uso de UML. 

¿Qué es UML? Uml es una notación que se produjo como resultado de la unificación de la 

técnica de modelado de objetos (OMT (de Rumbaugh, Booch) , y de otras metodologías 

orientadas a objetos, como las de Jacobson, Coad-Yourdon, Wirfs-Brock, entre otros. 

Uml,  ha sido creada para un amplio rango de aplicaciones. Por lo tanto, proporciona 

construcciones para una amplio rango de sistemas y actividades (por ejemplo: Sistemas en 

tiempo real, sistemas distribuidos, e incluso aplicaciones hardware. 

El desarrollo de sistemas se enfoca en tres modelos diferentes del sistema que a continuación se 

explican: 

Modelo Funcional. Representado con los diagramas de casos de uso, estos definen la 

funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario. 

Modelo de Objetos. Representado con diagramas de clase, que describen las estructuras de un 

sistema desde el punto de vista de objetos, atributos, asociaciones y operaciones. 

Modelo Dinámico. Representado con diagramas de secuencia, que describen el comportamiento 

como una secuencia de mensajes intercambiados entre un conjunto de objetos. Mientras que los  

diagramas de estados y de actividad , describen el comportamiento desde  el punto de vista de 

estados de un objeto individual y las transacciones posibles entre estados.[2] 

Todos los diagramas de UML cuentan con simbología estándar la cual se resume a continuación: 

 

 

 

 

 



3.1.2. Simbologia de uml. 

 
Diagrama de casos de uso: 

 

 
Diagrama de clases: 

 
Diagrama de estados. 

 
 

 
 

 

 



3.2 Narrativa (escenario del problema). 

Simular el funcionamiento de un Ambiente Natural, con algunas ventajas y comodidades, 

dichos Ambiente Naturales  estarán divididos de acuerdo a los encontrados en la naturaleza, 

con su respectiva fauna y vegetación, más específicamente son: 

De la unificación de la técnica de modelado de objetos (OMT, y de otras metodologias 

orientadas a objetos) 

 Simulación virtual de los Ambiente Naturales considerados: Tundra, y  Selva. 

 Simulación de la fauna respectiva a cada Ambiente Natural, incluyendo algunas especies 

extintas o en vías de, también considerando la representación de sus actividades más 

básicas, como son: el sueño, el hambre, la reproducción, el miedo o bien estado de alerta, 

además de que cada uno de estos factores podrá ser alterado o modificado por el usuario, 

es decir, dependiendo del nivel de cada una de estas necesidades será el comportamiento 

del animal, si se incrementa el nivel de hambre, éste se dedicará a buscar alimento hasta 

que esta necesidad se haya satisfecho.  

 Simulación de la vegetación respectiva a cada uno de los ya mencionados Ambiente 

Naturales, incluyendo también la ya extinta o en vías de extinción. 

 Presentar la información más relevante acerca de cada especie, como es su peso, tipo de 

alimentos que ingiere, periodos de reproducción, etc. 

 

3.3. Descripción del sistema. 

El sistema permitirá al usuario conocer el comportamiento y la interacción entre los animales de 

cada Ambiente Natural, así como la información mas relevante que acerca de ellos, además podrá 

interactuar con el Ambiente Natural, es decir, podrá agregar personajes animales por medio del 

factor reproducción, o bien podrá apreciar la caza de algún animal, modificando el factor hambre 

y además la especie es un carnívoro, etc., agregar más especies del tipo vegetal. Otro punto 

importante es que cada especie animal tendrá un periodo de reproducción individual, es decir, se 

reproducirán voluntariamente sin que el usuario modifique este factor siempre y cuando se 

cumpla una condición de equilibrio. 

 



Usuario
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Elegir Ambiente

Modificar Ambiente

Elegir Personaje

Modificar Niveles del 

Personaje
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Diagrama de Casos de Uso

3.4. Diagrama de casos de uso. 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.1. Diagrama de casos de uso. 

 

 

 

Análisis de Casos de Uso. 

3.4.1. Elegir ambiente.  

Objetivo: El usuario podrá seleccionar cualquiera de los 2 Ambiente Naturales (tundra o selva) 

que presenta la interfaz gráfica. 

Descripción: Elegir entre 2 Ambientes Naturales ya establecidos;  Tundra, Selva, cualquiera de 

éstos Ambiente Naturales tendrá características iniciales las cuales están previamente 

determinadas, es decir tras la ejecución de este caso de uso el usuario visualizara el Ambiente 

Natural seleccionado con las siguientes características: una pareja (macho y hembra) de cada 

especie animal considerada, algunos ejemplares de plantas y un clima de un día normal. Una de 

las ventajas que presenta el sistema es que el usuario podrá cambiar entre uno y otro Ambiente 

Natural a través de un sistema grafico de Navegación.  



 

3.4.1.1. Diagrama de Secuencia y colaboraciones elegir ambiente natural. 

Secuencia: 

AmbienteInterfazUsuario

1 : \ElegirAmbiente\ 

2 : \CargarAmbiente\ 

3 : \MostrarAmbiente\ 

4 : \IniciarAnimacion\ 

Elegir Ambiente Natural

 
 

Fig. 3.2 Diagrama de secuencia para el caso de uso “Elegir Ambiente Natural. 

 

Diagrama De Colaboración: 

Usuario Interfaz

Ambiente

1: ElegirAmbiente

2: CargarAmbiente

3: MostrarAmbiente

4: IniciarAnimación

Elegir Ambiente Natural

 

Fig. 3.3 Diagrama de colaboración elegir ambiente natural 



3.4.2. Modificar ambiente natural 

Objetivo: Modificar el Ambiente Natural gráfico del Ambiente Natural que será simulado. 

Descripción: Este caso de uso se refiere a que el usuario podrá agregar elementos al Ambiente 

Natural, es decir, de cierta forma diseñarlo a su gusto. Nos referimos a modificar el Ambiente 

Natural y no a crearlo, ya que podrá agregar personajes animales solo a partir de los iniciales. Las 

dos únicas formas en que se podrán insertar animales, será aumentando el nivel de su factor 

reproducción o bien el Sistema maneja un mecanismo que simulará el periodo de reproducción a 

escala de cada especie animal, cuidando que no exista una sobrepoblación, es decir se establecerá 

un límite para cada especie. 

En cuanto a las especies vegetales, algunas de ellas aparecerán por omisión en el Ambiente 

Natural cargado inicialmente definidas como características iniciales, sin embargo el sistema 

contará con una opción que le permitirá al usuario insertar más de ellas.  

 

3.4.2.1. Diagrama de Secuencia y colaboraciones modificar ambiente natural. 

Diagrama de Secuencia. 

PersonajeAmbienteUsuario Interfaz

1 : \ElegirAmbienteN\ 

2 : \CargarAmbienteN\ 

3 : \MostrarAmbienteN\ 

4 : \AgregarPersonaje\ 

5 : \CrearPersonaje\ 

6 : \AñadePersonaje\ 

7 : \MostrarAmbienteN\ 

8 : \ContinuaAnimación\ 

Modificar Ambiente Natural

 
Fig. 3.3 Diagrama de secuencia para el caso de uso “Modificar Ambiente Natural” 

 

 



Diagrama De Colaboraciones: 

Usuario Interfaz

Ambiente Personaje

1: ElegirAmbiente

2: CargarAmbiente

3: MostrarAmbienteN

4: AgregarPersonaje

5: CrearPersonaje

6: AñadePersonaje

7: MostrarAmbienteN

8: ContinuaAnimación

Modificar Ambiente Natural

 

Fig. 3.4. Diagrama De Colaboraciones modificar ambiente natural. 

 

3.4.3. Elegir personaje. 

Objetivo: Mostrar la información más elemental acerca de la especie, así como el nivel de sus 

necesidades.  

Descripción: Esto se refiere a que el Sistema proporcionará datos informativos acerca de la 

especie seleccionada, como son: peso, tipo de alimentación, lugares donde puede vivir, etc. Por 

otra parte aparecerá un apartado en el que se mostrará el nivel de las necesidades consideradas 

para su comportamiento, como son: hambre, sueño, reproducción, seguridad tomando en cuenta, 

que cada una de dichas necesidades podrá ser modificada, de tal forma que altere el 

comportamiento del personaje seleccionado. 

 

 

 

 

 

 



3.4.3.1. Diagrama de Secuencia y colaboraciones elegir personaje 

Diagrama de secuencia: 

InterfazUsuario Personaje

1 : \ElegirPersonaje\ 

2 : \ActivaPersonaje\ 

3 : \MostrarCaracterísticas\ 

4 : \MostrarNivelesPersonaje\ 

Elegir Personaje

 
 

Fig. 3.5 Diagrama de secuencia para el caso de uso “Elegir Personaje” 

 



 

Diagrama De Colaboraciones 

 

 

Usuario Interfaz

Personaje

1: ElegirPersonaje

2: ActivaPersonaje

3: MostrarCaracteristicas

4: MostrarNivelesPersonaje

Elegir Personaje

 
Fig. 3.6. Diagrama de colaboraciones para elegir personaje. 

 

 

3.4.4. Modificar niveles del personaje. 

Objetivo: Modificar uno o varios niveles de necesidad de una determinada especie. 

Descripción: Esta operación se ejecuta al modificar o alterar el nivel de alguna de las 

necesidades anteriormente mencionadas (hambre, sueño, reproducción, seguridad) de la especie 

seleccionada, dicha alteración repercutirá en el comportamiento del animal, por ejemplo: si se 

altera el factor hambre, por un nivel alto, el animal tendrá que considerar como actividad primaria 

el buscar alimento, hasta satisfacer dicha necesidad. Estos cambios son controlados por un 

monitor.  

 

 



3.4.4.1. Diagrama de secuencia y colaboraciones para modificar niveles de 

personajes. 

 

Diagrama de secuencia: 

Usuario Interfaz Personaje

Modificar Niveles del Personaje

ElegirPersonaje

ActivarPersonaje

MostrarCaracterísticas

MostrarNivelesPersonaje

ModificarNivelesPersonaje

GenerarCambios

Modificado

MostrarAmbienteN

 
Fig. 3.7 Diagrama de secuencia para el caso de uso “Modificar Niveles del Personaje” 

Diagrama De Colaboraciones 

Usuario Interfaz

Personaje

7: Modificado

Modificar Niveles del Personaje

2: ActivarPersonaje

6: GenerarCambios

3: MostrarCaracterísticas

4: MostrarNivelesPersonaje

8: MostrarAmbienteN

1: ElegirPersonaje

5: ModificarNivelesPersonaje

 

Fig. 3.8. Diagrama De Colaboraciones modificar niveles del personaje. 



3.4.5. Ajustar el comportamiento del personaje 

Objetivo: Ajustar el comportamiento del animal, de acuerdo a los cambios que se hayan hecho 

en el clima. 

Descripción: Cada vez que se realice un cambio en el Ambiente Natural, este repercutirá en el 

comportamiento de los animales que en ese momento lo estén habitando, dichos cambios se 

refieren a un cambio de clima. 

 

Diagrama de secuencia: 

 
Fig. 3.9 Diagrama de secuencia para el caso de uso “Ajustar el comportamiento del personaje”. 



Diagrama De 

Colaboraciones

 

Fig. 3.10 Diagrama de colaboración  para  “Ajustar el comportamiento del personaje” 

 



3.5. Diseño del Sistema. 

3.5.1. Diagrama de clases. 

Dado que nuestro Sistema es totalmente Orientado a Objetos, la técnica de modelado tiene que 

ser por medio de HUMO, dicha técnica se acompaña de un diagrama de clases el cual es  

indispensable en este tipo de Sistema. La clase que a continuación se presenta es la clase 

principal de nuestro Sistema y representa la forma en que se encuentran organizados los 

objetos del Proyecto.   

AmbienteNatural

-listaPersonajes: personaje*

+agregarPersonaje()
+eliminarPersonaje()

Escenario

-intensidadLuz: float

+InstanciarAmbiente()

Personaje

-habita: int

Vegetal

-consumido: int

+desaparecerVegetal()

Animal

-hambre: int
-seguridad: int
-sueño: int
-reproduccion: int
-genero: int
-escalaAlimenticia: int

+buscarAlimento()
+comer()
+dormir()
+correr()
+reproducir()
+observar()
+obtenerestado()

Diagrama de Clases

 

 

Fig. 3.11 Diagrama de Clases 

 

 

 



Cabe mencionar que ésta siendo la clase principal, es aplicable para cualquiera de los 

Ambiente Naturales que se desee desarrollar (tundra, selva), el Ambiente Natural se compone 

básicamente de otras dos cases que son: clima y personajes. El sistema cuenta con ciertos 

atributos o características los cuáles hacen la diferencia entre los escenarios, dichos atributos son: 

Intensidad de Luz, humedad, el sistema  cuenta además con un método el cual es simplemente  la 

activación de los eventos. 

Por otro lado los personajes, son  todas aquellas especies animales y vegetales que se encuentren 

en el Ambiente Natural, así como lo indica el diagrama cada uno de ellos tiene sus 

correspondientes elementos, el único método considerado para el personaje vegetal es el de 

desaparecer, el cual se ejecutará en el momento en que sea ingerido por algún animal, lo cual será 

indicado por el valor que tenga el atributo consumido. En cuanto a la clase animal los atributos 

considerados son precisamente los factores que modelan su comportamiento (hambre, sueño, 

reproducción,  seguridad), género: que nos permitirá saber si el animal generado es hembra o 

macho y escala alimenticia que se refiere al lugar que ocupa en la cadena alimenticia y los 

métodos necesarios a consecuencia de alguna modificación de los factores son: dormir, buscar 

seguridad, correr, etc. A su vez de la clase Animal se derivan otros dos objetos que representan la 

clasificación que tienen los animales (selva, tundra). 

Otro punto que debe ser considerado es cómo se designara que animal se comerá a otro o que 

vegetal comerá en su caso una especie herbívora, esto se sabe del resultado de una investigación 

que se hizo de cada una de las especies participantes, por otra parte la implementación que tendrá 

dentro del programa será construyendo una tabla de cadena alimenticia y estableciendo jerarquías 

de quien se puede comer a quien o a que, mediante valores asignados, a continuación se muestra 

dicha tabla. 

Nivel de cadena alimenticia Escala 

Carnívoro Primario 8 

Carnívoro Secundario 4 

Herbívoro 2 

Vegetal 1 

En primer lugar está el Carnívoro primario, el cual se puede comer a cualquier animal que tenga 

un valor de escala menor al de él, sin que alguien se lo pueda comer. El Carnívoro Secundario 

sólo se puede comer a un herbívoro y el herbívoro solo puede comer plantas o vegetales. [7] 

 



3.5.2. Diagrama de estados. 

Hambriento

Reproductivo

cansado,somnoliento

Dormido

Muerto

Inicial---principal

Peligro

Alerta preventiva

Estado inicial

Estado final

 
Fig. 3.12 Diagrama de estados 



Detalle del comportamiento y cambios en el diagrama de estados. 

Cuando se crea un animal, lo primero que se hace es ponerlo en estado “inicial-principal” o 

podemos llamarlo normal, lo cual se refiere al hecho de tener absolutamente todas sus 

necesidades satisfechas, (hambre, sueño, seguridad,  reproducción). En este momento el animal 

(controlado de acuerdo a lo descrito en el diagrama de estados) empieza a buscar cambios en su 

Ambiente Natural que de alguna forma afecten su comportamiento y por ende sus estados. 

Así, de acuerdo a esos cambios el animal cambiará de un estado a otro. Si el animal tiene hambre, 

producto de algún cambio en su necesidad de comer, cambiará de su estado normal a su estado 

hambriento; si el animal satisface esta necesidad entonces regresará a su estado normal, pero si 

no la satisface en un tiempo determinado pasará a un estado de muerto y el animal habrá 

terminado su existencia. 

Si el animal se encuentra en un estado normal y percibe que en su Ambiente Natural hay cambios 

de improvisto puede pasar a un estado alerta o a un estado de peligro, eso depende de su nivel de 

sensibilidad.  

Si el animal esta en un estado de peligro y no pudo escapar de la situación que lo puso en ese 

estado entonces el animal pasará a un estado de muerto. 

Si el animal siente sueño puede pasar a dos estados diferentes, el primero (soñoliento o 

somnoliento) animal tiene un nivel de sueño medio y el segundo (dormido) es cuando el animal 

tiene una necesidad de sueño muy alta. 

Si el factor reproducción es alterado el animal buscará otro animal (hembra) para satisfacer su 

necesidad y así se crean más animales de la misma especie. Cuando esta necesidad haya sido 

satisfecha el animal pasará a  estado normal.  

 

 

   

 

 

 



3.5.3. Diseño de Bloques 

Ambiente Natural 
Objetivo: Esta clase es la base del sistema ya que de ella se derivan las demás, además permite 

crear cada uno de los Ambiente Naturales y  mantener una lista de los personajes contenidos en 

éste. 

Descripción: Esta clase definirá el tipo de Ambiente Natural a utilizar como son, selva, tundra,  

así como también el clima que tendrá en un momento dado, cada Ambiente Natural. 

Esta clase cuenta con una lista de personajes, la cual almacenará cada uno de los habitantes del 

Ambiente Natural, los cuales pueden ser flora, fauna o ambas. 

Clase: 

 
Fig. 3.13 Clase “Ambiente Natural” 

Personaje 

Objetivo: esta clase es la clase base o padre de las clases animal y vegetal, que son los dos 

únicos tipos de habitantes que tendrá al ambiente natural.  

Descripción: esta clase será de donde partirán las demás clases de los personajes y el propósito 

de esta es solamente saber en que escenario estará nuestro personaje sin importarle sus 

características, ya que las subclases se encargaran de esto. 

Clase: 
 

fig. 3.14 clase “personaje” 

 



Vegetal 

Objetivo: Servir como base para crear los objetos vegetal. 

Descripción: Esta clase se utiliza como base para crear cualquier vegetal. Su única función es 

desaparecer el vegetal al momento de haber sido consumido. 

Clase: 

 
Fig. 3.15 Clase “Vegetal” 

Animal 

Objetivo: Será la clase que definirá a todos los animales en general. 

Descripción: Esta es una superclase en la cual se definen las características primordiales de los 

animales, pero de la cual no se van a crear instancias directas. En esta clase de establece que 

cualquier animal puede observar, comer, correr, dormir, etc. pero en la realidad estas funciones se 

implementarán en cada animal de acuerdo a sus propias características. 

También un animal tiene ciertas acciones encaminadas a satisfacer sus 4 necesidades 

consideradas, estas acciones se han denominado buscar comida esta función es la encargada de 

satisfacer su necesidad de hambre; dormir que esta función es encaminada a satisfacer su 

necesidad de dormir y correr esta función se encarga de encontrar una guarida o un refugio para 

satisfacer esta necesidad y por ultimo reproducir representa la necesidad de satisfacer la  

reproducción. 

Clase: 

  

 

 

 

Fig. 3.16 Clase “Animal” 



Selva 

Objetivo: Sirve como base para clasificar los animales de  a selva. 

 

Descripción: Esta es una instancia  que deriva de ambiente natural y escenario, define en este 

caso a la  selva. Esta clase cuenta con una lista de personajes, la cual contendrá  cada uno de los 

habitantes del Ambiente Natural, los cuales pueden ser flora, fauna o ambas. 

Clase: 

 
Fig. 3.17 Clase “Selva” 

Tundra 

Objetivo: Sirve como base para clasificar los animales de la tundra. 

 

Descripción: Esta es una instancia que deriva de ambiente natural y escenario, define en este 

caso a la  tundra. Esta clase cuenta con una lista de personajes, la cual contendrá  cada uno de los 

habitantes del Ambiente Natural, los cuales pueden ser flora, fauna o ambas. 

Clase: 

  
Fig. 3.18 Clase “Tundra” 

 

Como conclusión de este capítulo se observa que bajo este caso práctico podemos entender como 

en el futuro se puede implementar cualquier otro ambiente natural, sobre esta misma arquitectura 

planteada. 

Selva 
 

Tundra 



Capitulo 4. 

Herramientas y elementos de implementación del sistema de simulación de 

escenarios naturales tridimensionales. 

4.1 Java 3D. 

El lenguaje java 3D tiene todas las ventajas de Java, por lo que se ejecuta en cualquier entorno, y 

con cualquier máquina, además que su distribución es gratuita por parte de Sun MicroSystems. 

Con este lenguaje se pueden construir aplicaciones que incluyen iluminaciones, texturas, 

traslaciones, animaciones y transformaciones, todo ello en el campo de la realidad virtual y el 

mundo de la simulación, en pocas palabras la imaginación es nuestro límite para la creación de un 

mundo virtual 3D. 

4.2 Modelar en 3d studio max, conceptos básicos. 
 

 Modelado 

Para el modelado se emplean dos reglas generales para determinar cuales son los objetos que se 

crean mejor  en 3D Studio Max. 

Objetos Suaves. Estos objetos no tienen que ser necesariamente suaves al tacto, si no que tienen 

aristas más suaves y no rectilíneas. En este tipo de objetos entran rocas, árboles y paisajes.  

Objetos Bézier. Se trata de objetos con formas helicoidales o curvas complejas. 3D Studio Max 

es útil para crear aquellos objetos en los que haya que alinear los materiales con su curvatura. 

En el caso de las NURBS tenemos una gran cantidad de polígonos, para evitar todo este  peso se 

optimiza cada una de las partes que conforman nuestros modelos. 

 

Gráficos 3D 

Los gráficos 3D requieren mucho menos espacio de almacenamiento que los gráficos 2D, porque 

no están dibujados previamente. Las mallas y la animación se guardan como una masa de 

formulas, a las que se invoca cuando se necesita. Dado que el programa dibuja estas imágenes en 

la pantalla con forme se va viendo, y no antes, la computadora  tiene que  procesar mucho más y 

a mayor velocidad que con las imágenes 2D. 

 



4.3 Modelado en 3d studio max  

A la hora de modelar en tres dimensiones, lo más importante es la tecnología que  utilizamos ya 

que el  modelo final es gracias al proceso de diseño creativo. 

En nuestro caso empleamos dos métodos de modelado diferentes, que son las tecnologías que nos 

ofrece 3D Studio Max: 

 Poligonal  

 Nurbs 

 

Modelado Poligonal. 

Este tipo de modelado es el mas antiguo, este nos permitió controlar explícitamente las 

características que dan forma al modelo. La más básica de estas características son los puntos 

(vértices), que definen con exactitud el aspecto que  tendrá un modelo. En este tipo de  modelado 

comenzamos  primero con  objetos de poco detalle (primitivas) 

 

 Diseño de una Piedra con Modelado Poligonal 

 

Los objetos poligonales están compuestos por una serie de puntos de control. La construcción de 

modelos poligonales consiste, básicamente, en conectar vértices. En la figura 4.1 se muestra un 

objeto paramétrico cuyos atributos se controlan por medio  de variables, como son el radio y sus 
segmentos y en la figura 4.2 su variación.  

 

 
Fig.  4.1  Forma primitiva de un circulo en 3DS. 

 

 



 
 

Fig.  4.2 Modificando parámetros de radio y segmentos. 

 

Curiosamente, el objeto que se forma es tridimensional,  pero los componentes que lo  forman 

tienen  dos dimensiones en un mundo 3D. En este caso todas las caras del modelo  comparten una 

arista con al menos otras tres caras, por lo tanto, este es un modelo cerrado. 

Posteriormente  trabajamos  con el modo sub-objeto para revisar y modificar los parámetros base 

del objeto, ya que se encuentran en este modo, modificamos los vértices de acuerdo a la forma 

que deseemos. Ver figura 4.3. 

 
 

Fig. 4.3 Movimiento de  vértices de acuerdo a  coordenadas deseadas. 

 

 

Terminado el modelo empleamos un editor de materiales que 3D Studio Max nos proporciona 

para  darle vida a nuestro objeto. Ya que quizá el elemento más determinante para cualquier  



escena, sea realista o no, es el tipo de material aplicado a la  geometría. Las superficies pueden 

ser brillantes, mates, reflectantes, transparentes, traslúcidas o de cualquier otro tipo a imaginar.  

 

Parámetros Básicos de Mapeado 

 

El editor de materiales también  contiene herramientas como son: sombreados, mapas 

procedimentales frente a mapas de bitmap, luces y organización de los materiales. Sombreador a 

la definición del aspecto de una superficie representada. Los sombreadores  son básicamente 

algoritmos matemáticos  que, mediante una serie  de parámetros hacen que la superficie  la 

geometría  parezca agua, piedra, piel incluso madera. La interacción con la interfaz es visual. 3D 

Studio Max se acerca más a la definición tradicional del sombreador e incorpora algoritmos que 

dotan al material un determinado aspecto, estos algoritmos se llaman sombreadores, y se 

combinan con otra información para formar un material. El material estándar es ahora 

configurable, lo que quiere decir  que los algoritmos sombreados   así como los tipos de mapas, 

están insertados dentro del propio material. Ver figura 4.4. 

Los distintos tipos de mapas  nos sirvieron para controlar  muchos de los parámetros del material 

estándar, en lugar de utilizar solo contadores de control con valores numéricos.  

Algunos mapas aportan información de color al material como color ambiental, color difuso, 

color especular, filtrar color, reflexión y refracción. El resto como lustre, nivel especular, auto 

iluminación, opacidad y relieve, son utilizadas para la intensidad del mapa, para alterar las 

características de la superficie del material. 



 

 
Fig. 4.4 Distintos mapas  para aplicarlos a un objeto. 

 

En este caso aplicando diferentes texturas (Figura 4.5) combinadas con bump y difuse color 

obtenemos un mapeo adecuado para lograr un efecto más real a una piedra. Figura 4.6. 

 

 
Fig. 4.5 Texturas  del mapeo. 



 
Fig. 4.6 Mapeo de  texturas. 

 

 Elección de Polígonos 

 

Son perfectos para los diseños con poco nivel de detalle. Las mallas con un gran nivel de detalle 

usan muchos recursos de la computadora, pero para  evitar esto se optimiza.      

 

4.4. Modelado de Nurbs. 
 

Non – Uniform Rational B-Spline, es decir B-Spline racional no uniforme. Esta tecnología  es 

excelente para las superficies suaves, pero también funcionan adecuadamente con  aristas 

afiladas. En  nuestro caso fue mejor utilizar NURBS para la construcción de nuestros modelos 

tridimensionales, para los personajes tanto de plantas como de animales.[3] 

Las NURBS nos permiten crear a un nivel de detalle bastante complejo a la hora de la 

representación, tanto la construcción como la edición de superficies de NURBS son bastante 

sencillas. 

Las NURBS están definidas por una serie de puntos y curvas  de control y sus capacidades de 

edición varían ligeramente.  

Las curvas de NURBS pueden estar definidas de dos maneras; por puntos o por VC (vértices de 

control) Los puntos residen en la propia curva y controlan directamente su forma. Los VC en 

lugar de encontrarse directamente en la curva los VC forman parte de la celosía. A medida que 

desplazamos los VC de la celosía alrededor de una curva de NURBS, los VC  empujan y estiran  



la curva, es decir,  la manipulación  de un punto afecta tanto a ese punto como a las zonas 

circundantes más próximas. 

La gran ventaja que observamos en las NURBS reside en que poseen la flexibilidad de edición y 

modelado de un modelo poligonal, pero no necesita utilizar complejas mallas   para obtener 

superficies muy detalladas. 

La forma en que modelamos fue; utilizamos curvas para definir las superficies, pero  después 

pueden representarse con niveles de complejidad mucho más elevados. 

Para crear nuestros personajes empleamos superficies NURBS porque proporcionan superficies 

suaves y contorneadas y mantienen  el nivel de detalle de la malla relativamente bajo. Los 

personajes  tienden a ser muy complejos, por lo que las NURBS pueden aumentar 

considerablemente el rendimiento, en relación con ese mismo modelo en forma poligonal. 

 

 Deficiencias del Modelado de Nurbs. 

Resulta difícil  destacar  deficiencias graves que encontramos en el  modelado de NURBS,  los 

modelos con NURBS no pueden competir con los polígonos; por simplicidad. Las NURBS  

fueron perfectas  para nuestros  modelos suaves con un gran nivel de  detalle, hay que pensar en 

términos de bloques  de construcción, se comienza con formas sencillas  y se construyen 

superficies más complejas a partir de ellas.  

 

 Nurbs Curves 

Dentro de NURBS curves, trabajamos con CV Curve, con la cual realizamos algunos modelos de 

animales y plantas (algunos con mallas y otros con CV curve) 

 

 
Fig. 4.7 CV curve abierta. 



 

 
Fig. 4.8 CV curve cerrada. 

 

En este caso se hicieron algunas figuras cerradas con el fin de hacer, por ejemplo, un tronco de un 

árbol. 

A partir de la figura cerrada  hacemos copia de esa figura, también modificando algunos vértices 

por medio de la malla editable como se observa en  la siguiente figura. 

 

 
Fig. 4.9 Copia de CV curves. 

 

A partir de esta hacemos algunas copias hacia arriba, en esos momentos se pueden  modificar los 

vértices, para darle forma al tronco del árbol, y unimos cada una de las figuras para comenzar a 

dar forma, como se muestra en la figura 4.10. 



 

 
Fig. 4.10 Copias de las CV curves hacia arriba. 

 

 
Fig. 4.11 Enlace de las CV curves. 

 

A partir de que se ha formado la figura deseada se hace una optimización ya que las NURBS 

tienen demasiados polígonos. Y se le da la textura como en le mapeo poligonal. 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Movimiento de los Animales 

4.5.1.  Sistema de Coordenadas Java 3D 

Para lograr esto se utilizo  rectángulos, los cuales fueron simulados como partes del cuerpo de 

cada animal. Establecimos como partes principales la cabeza, cuerpo, patas y la cola; teniendo 

movimiento todos estos excepto el cuerpo.  Para lograr un movimiento adecuado fue necesario 

establecer un eje de rotación diferente para cada grupo. Básicamente existen dos grupos, los 

cuales se dividen en; Patas y ColaCabeza, esto por sus movimientos similares. Las Patas de los 

animales rotan alrededor del eje Z y ColaCabeza alrededor del eje Y. La figura siguiente muestra 

como Java 3D tiene por defecto su eje de coordenadas. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12 Sistema de coordenadas en Java 3D. 

 

4.5.2. Movimiento con Hilos. 
Para poder mover las partes del cuerpo de cada animal se utilizó un hilo el cual actúa como una 

especie de Timer. En el fragmento de código siguiente se muestra como es que el hilo actúa como 

Timer (en el método sleep de la clase Thread) para ir modificando los ángulos de los 

componentes del animal (patas, cola, y cabeza.) En el método AnimalAnimado() es donde se 

encuentran las instrucciones para ir modificando esos ángulos. 
while (true) { 

try { 

sleep( tiempoRapidez ); } 

catch ( InterruptedException exception ) { 

System.err.println( "Exception: " + exception.toString() ); } 

//System.out.println( "moving" );  

AnimalAnimado(); 

}//while 

 

+Y 

+X 

+Z 



4.6. Creación de Ventana. 
CreateVentana() 

Permite crear la ventana con sus valores de posición y tamaño predeterminados. 

La ventana creada muestra las diversas opciones a través de Botones para elegir los valores que 

definen el escenario. 

 

 
    

   Fig.4.13 ejemplo de interfaz creada con la función CreateVentana(). 

 

En la parte inferior se muestran las opciones de escenarios, los cuales son cargados a través del 

siguiente código: 
void tun_actionPerformed(ActionEvent e) { 

if(Contenedor.getComponentCount()!=0){ 

Contenedor.removeAll(); 

System.out.println("Se quito el escenario anterior"); 
} 

if(!jMenuItem1.isEnabled()) 

jMenuItem1.setEnabled(true); 

 
if(Lista.getComponentCount()!=0) 

Lista.removeAll(); 

 

Contenedor.add(amb_tun); 
Control.setSelectedIndex(1); 

} 

 

Fig 4.14. Código Para cargado de un Escenario 

 

 

 

 

 

 



Esto permite cargar 2 escenarios principales, Tundra y selva, como se muestra a continuación, 

respectivamente. 

 
 

Fig.4.15 Ejemplo de escenarios del ambiente natural. 

Una vez cargado el escenario, se pueden cargar y ubicar los personajes, como se muestra a 

continuación. 

 
Fig.4.16. Galería de animales a ubicar en el escenario. 

Al elegir cualquiera de ellos, el sistema muestra una pantalla de la “Vista Superior” del Escenario 

con la cual es posible ubicar al Animal. 

 
                           

 Fig. 4.17 ejemplo de mapa escenario con los cuadrantes para ubicación de objetos. 



Se agrega un fragmento de código usado para la ubicación de personajes. 
  

  public Escenario(Ambiente a, AcomodaPersonajes padre) { 
  setBackground (Color.blue); 

  setForeground (Color.red); 

  setCursor (new Cursor (Cursor.CROSSHAIR_CURSOR)); 

  setSize (800, 800); 

  ambiente = a; 

  personajes = ambiente.obtenerPersonajes (); 

  ap = padre; 

  addMouseListener(new MouseAdapter () { 
   public void mouseClicked (MouseEvent me) { 

    x = me.getX() / 4 - 100; 

                          y=150; 

    z = me.getY() / 4 - 100; 
    pos = new Posicion ((double) x, (double) z, (double) y); 

    ap.hide ();} 

    }); 

    } 
 

                                                              Fig. 4.18 Código de la función acomodar personaje. 

 

 

 

Finalmente, se retorna la posición en donde se ubicó al personaje, para colocar ahí el modelo. 
 

void Animal4_tun_actionPerformed(ActionEvent e) { 

         int num; 
         if(rnd.nextBoolean()) 

          num=1; 

         else 

          num=0; 
         acomoda_Tun.show ();//Mostrar Pantalla para acomodar personajes 

         pos= acomoda_Tun.obtenerPosicion();//Obtener posición de personaje 

         lobo = new Lobo (pos, Math.random () * Math.PI * 2,0.0f,num);//Crear nuevo personaje  

         amb_tun.agregarPersonaje(lobo);//Agregar a escenario 
         sp_tun.actualizarLista(); 

  } 
 

 

Fig. 4.19     Código de control de posición. 

 

 

 

 

 

 

                 



En la imagen se muestra al modelo colocado en el escenario. 
 

 

 
 

 

Fig. 4.20  ejemplo de la interfaz del escenario tundra. 

 

Una vez ubicado en el escenario, el personaje tiene ciertos valores asociados, como hambre, 

reposo, seguridad y reproducción, que determinan su comportamiento, dichos valores se pueden 

modificar a través del uso de sliders, como se muestra en la imagen. 

 

 

 
 

Fig. 4.21 ventana de selección y muestra de incremento-decremento en niveles del ser vivo. 

 

El control de los Sliders se muestra en el siguiente fragmento de Código. 
  

 

 if (source == jSlider1 && a != null) 

 a.hambre = jSlider1.getValue(); 

  if (source == jSlider2 && a != null) 
  a.reposo = jSlider2.getValue(); 

  if (source == jSlider3 && a != null) 

 a.seguridad = jSlider3.getValue(); 

  if (source == jSlider4 && a != null) 
  a.reproduccion = jSlider4.getValue(); 

 

                                         

Fig.4.22. Código para el control de los sliders. 



Cuando el Escenario ha sido creado con los elementos necesarios, se procede a correr el entorno, 

lo cual permite observar la interacción entre los diversos elementos del Ambiente. 

 

 
                        Fig. 4.23. menú principal para iniciar o parar la simulación . 

 

 

 

Al iniciar, el movimiento de un Animal se limita a percibir, decidir y mover; como lo muestra el 

siguiente fragmento de código.         

 
public void run () { 

  while (vida > 0) { 

   aumentarNecesidades (); 

   percibir (); 

   decidir (); 

   mover (); 

    try { 

     comportamiento.sleep (100); 
    } catch (InterruptedException ie) { 

    System.out.println ("Error en Thread"); 

    } 

  } 
 } 

 

Fig. 4.24. Código de percepción del animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aumentar Necesidades 
 

Conforme avanza el tiempo, las necesidades del Animal cambian, como lo muestra el código 

siguiente. 
protected void aumentarNecesidades () { 

  if (--hambre <= 0) 
   vida--; 

  if (--reposo <= 0) 

   vida--; 

                reproduccion--; 
  if (vida <= 0)estado = MUERTO;} 

 
Fig. 4.25. El código muestra el cambio de niveles en el animal. 

 

 

 

Percepción 

 

Para poder interactuar con su entorno, el Animal debe tener percepción. 

 
protected void percibir () { 

/ Percibe los personajes de tu ambiente que se encuentren dentro del rango de percepcion 

percibirPersonajes (); 

// Verifica si me encuentro en peligro 
predador = percibirPredador (); 

boolean peligro; 

if (predador == null) 

 peligro = false; 
else 

peligro = true; 

// Cambio mi estado para reflejar mi situacion y mis necesidades 

cambiarEstado (peligro); 
} 

 

 

 

Fig. 4.26. Código que muestra como se realiza la percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para percibir personajes y predadores se usa un código similar, se incluye lo referente a la 

percepción de Personajes. 
 

protected void percibirPersonajes () { 

  int posicionMatriz; 

  double distancia; 
  Personaje Pi; 

  posicionMatriz = personajes.indexOf (this); 

  try { 

    personajesPercibidos.clear ();  // Limpia la lista de personajes percibidos 
  } catch (java.lang.NullPointerException npe) {} 

  for (int p = 0; p < personajes.size (); p++) { 

   Pi = (Personaje) personajes.get(p); 

   // Si el personaje Pi es igual a mi entonces avanza al siguiente personaje 
   if (this == Pi)continue; 

   // Encontrar la distancia que existe Entre mi y el personaje analizado 

   distancia = calcularDistancia2D (posicion, Pi.posicion); 

   distancia -= dimension / 2 + Pi.dimension / 2; 
   // Si la distancia es mayor al rango de percepción avanzar al siguiente personaje. 

   if (distancia > rangoPercepcion) { 

    mundo.quitarAdyacencia (posicionMatriz, p); 

    continue;} 
   // Si la distancia es adecuada, agrega a la matriz de adyacencia 

   mundo.asignarAdyacencia (posicionMatriz, p, distancia); 

  } // for (p = 0...) 

  // Ordena el personaje en la lista de personajes percibidos 

  personajesPercibidos = ordenarPercepcion (posicionMatriz); 

 } 

 

 

 

 

Fig. 4.27. Percepción de personajes controlando colisiones. 
 

Decidir 
Para decidir, el animal verifica su estado y en base al mismo, decide qué hacer. Puede también 

reproducirse en ésta fase,si es necesario y encuentra pareja. 
 

if ((estado & ENPELIGRO) == Animal.ENPELIGRO) { 
try { 

     cambiarDireccion (calcularDireccion2D (posicion, predador.posicion) + Math.PI + Math.random () * 0.3); 

} catch (java.lang.NullPointerException npe) { 

seguridad = 5000; 

estado &= Animal.MUERTO - Animal.ENPELIGRO;} 

} 

 

 
Fig.4.28. Código para la toma de decisión del animal. 

 

 



Mover 
Para realizar el movimiento debe detectar límites del escenario y colisiones con objetos y 

obstáculos del escenario, si encuentra alguno, debe cambiar dirección. 
  protected void mover () { 

  if (enMovimiento == true && capturado == false) { 
   // Coordenadas de posicion de nuestro animal 

   double x, y; 

   double anguloNuevo = movimiento.obtenerDireccion (); 

   movimientos++; 
   movimientos %= 150; 

   // Cambia la dirección del animal de manera aleatoria 

   if (movimientos == 0) { 

    anguloNuevo = (Math.random () * Math.PI * 2); 
    movimiento.asignarDireccion (anguloNuevo); 

   } 

   if (detectarLimites () == true) { 

    anguloNuevo = movimiento.obtenerDireccion () - Math.PI; 
    cambiarDireccion (anguloNuevo); 

   } 

   if (detectarColisiones () == true) { 

    anguloNuevo = (Math.random () * Math.PI * 2); 
    cambiarDireccion (anguloNuevo); 

   } 

     x = posicion.obtenerX (); 

     x += movimiento.obtenerVelocidad () * Math.cos (movimiento.obtenerDireccion ()); 
 

   y = posicion.obtenerY (); 

   y += movimiento.obtenerVelocidad () * Math.sin (movimiento.obtenerDireccion ()); 

   posicion.asignar (x, y, 0); 
   }  } 

 

 

 

 

Fig. 4.29. Cambia de dirección en base a distintas situaciones. 

 

 

Es importante concluir y observar que el código de todas las funciones son totalmente 

reutilizables, esto tiene como ventaja el poder migrar a otro tipo de escenarios, con otro tipo de 

personajes, de manera sencilla, creando con esto un nuevo ambiente natural. 

 

 

 

 



4.7. Pasos del modelado de los personajes del sistema de  simulación de 

escenarios naturales tridimensionales con 3dstudio max. 

Lo primero y más importante es la calidad de los modelos y la sencillez para crearlos una vez que 

se ha entendido el funcionamiento de este programa. Cuando se modelan los objetos en 3D, lo 

que se hace es generar una figura poligonal tridimensional compuesta por caras, posteriormente 

hay que darle el aspecto real mediante luces y materiales y que la representación sea lo más real 

posible. Es en este punto donde 3D Studio es muy eficiente sobre todo con el motor de 

representación, capaz incluso de representar la radiosidad (capacidad de un objeto de emitir la luz 

que refleja), posibilidad  disponía Maya. Si esto lo combinamos con materiales y luces permite 

generar escenas de un gran realismo.  

La segunda ventaja es el entorno de trabajo. A pesar de que 3D Studio Max es un programa 

extremadamente complejo, la disposición de las herramientas y menús permite un fácil acceso a 

todas las posibilidades del programa y lo que es más importante, su aprendizaje. Haciendo una 

comparación con Maya, su rival más fuerte, este tiene un manejo que a la larga permite una 

mayor rapidez, pero que requiere un aprendizaje específico y poco intuitivo, por lo que resulta 

extremadamente difícil. Por esta razón 3DStudio permite con pocas acciones obtener ya 

resultados visibles lo que motiva el aprendizaje y el descubrimiento de todas las posibilidades del 

software.  

Otra ventaja son los requisitos necesarios para ejecutarlo. 3DStudio Max funciona en cualquier 

plataforma Windows y a pesar de necesitar una maquina potente, puede ejecutarse sin problemas 

en maquinas de un nivel medio aunque su funcionamiento sea algo lento.   

Por estas razones, se eligió 3DStudio Max como la base para desarrollar el modelado gráfico del 

programa, y una vez creados estos modelos fueron cargados a Java3d utilizando el loader de 

Starfire para 3dStudio (*.3ds). 

 Todos los modelos  fueron creados utilizando esta herramienta, a partir de formas básicas como 

esferas, tubos, cubos, y otras. Como se muestra a continuación, los modelos no son tan simples y 

se encuentran conformados por algunos componentes que les dan forma. 

 

Para obtener la forma y apariencia deseada se aplicaron las transformaciones pertinentes a las 

formas básicas para moldear de alguna forma las formas base. Como se muestra en la fig. 4.30 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.30 Modelo del pingüino utilizado en el escenario  

 

 

Figura. 4.31. Vistas superior, frontal, izquierda y  en perspectiva del modelo del personaje en 

3dStudio.En la figura 4.31. Se muestra una vista del modelo del personaje base en diferentes 

vistas proporcionadas por el editor de 3dStudio Max. Los 2 cuadros superiores muestran con 

detalle como esta formado el personaje al enseñar un poco de la estructura interna del modelo. 

Los cuadros inferiores muestran un personaje ya más terminado, con una textura de mayor  



detalle.  Para demostrar la movilidad del modelo del personaje en la figura 4.32 se muestra una 

vista frontal del personaje con  articulaciones y cabeza. El personaje ha sido cargado a Java 3d 

por partes, permitiendo la movilidad del personaje en caso de que así se desee, sin embargo por 

razones de tiempo el personaje se mueve de un lugar a otro sin mover articulaciones. Aun así, 

hemos decidido dejar abierta la posibilidad de simular el movimiento de piernas y brazos al 

caminar.      

                            

 

Figura. 4.32. Vista frontal  del modelo del personaje en 3dStudio. 

 



Para elaborar el resto del ambiente, se requirió más tiempo y bastante más modelado que el 

requerido para los personajes. Se busco formar el ambiente de manera que fuera más detallado y 

agradable a la vista, por lo que el modelado de los objetos que componen el ambiente se hizo por 

separado. 

Los arbustos o flora fueron creados a partir de una geo-esfera simple que fue modificada con un 

poco de ruido y otras transformaciones que les dieron su forma final como se muestra en la fig. 

4.33. Cabe mencionar que los objetos no animados como el  iglú  se realizaron de la misma forma 

pero sin aplicarle ruido. 

        

 

                            figura.4.33. Vistas variadas del modelo de un arbusto en 3dStudio Max. 

Es importante concluir y observar que el código de todas las funciones son totalmente 

reutilizables, esto tiene como ventaja el poder migrar a otro tipo de escenarios, con otro tipo de 

personajes, de manera sencilla, creando con esto un nuevo ambiente natural. 

Finalmente a todos los modelos se les aplicó la textura correspondiente para que se 

Visualicen de la manera que lo hacen en el momento de ser renderizados.  

 



Capítulo 5. 

Resultados, conclusiones y trabajos a futuro. 

Descripción de sistema. 

Como resultados de esta tesis se tiene el sistema de simulación de escenarios naturales 

tridimensionales, el cual cuenta con las  siguientes funcionalidades: 

1    Ambiente Natural 

2 Factores. 

3 Características. 

4 Mapa de Selección de Ambiente Natural. 

5 Flora 

1.- Ambiente Natural/ Área de Edición. En esta área se muestra el Ambiente Natural en general, 

incluyendo todos los personajes habitantes del Ambiente Natural (flora, fauna)  

2.- Factores. Se muestra el nivel de los factores (sueño, hambre, seguridad, reproducción) que 

tiene el animal seleccionado. Si no se encuentra ningún animal seleccionado no se mostrará 

ningún nivel, sólo la leyenda “Factores”. 

3.- Características. Proporcionará la información más relevante acerca de la especie seleccionada,  

es decir sus características generales. 

4.- Mapa de Selección de Ambiente Natural. Permitirá al usuario moverse entre los diferentes 

Ambiente Naturales  (Tundra, Selva) que proporciona el Sistema. 

5.- Flora. Esta es una opción que brinda el Sistema, al ser seleccionada aparecerá un menú de 

plantas, de las cuales el usuario elegirá una y podrá insertarla al Ambiente Natural si es que lo 

desea. A continuación veremos a detalle lo comentado anteriormente en este documento. 

 
 
 
 



“Simulación de Escenarios Naturales 
Tridimensionales” 

Guía de uso 

 
Para poder hacer uso de éste sistema, es necesario contar, mínimo, con los siguientes elementos. 
Software 

 Microsoft Windows XP incluso Windows 98. 

 RunTime de DirectX 8.0 minimo 

 Librerías de Java 3D  version 1.4 

 JRE 1.6 

Hardware 

 Procesador desde Pentium IV. 

 256 MB de Memoria RAM 

 250 MB de espacio disponible en Disco Duro 

 Monitor SVGA en configuración de color de 16 bits 

 Unidad de CD-ROM 24x 

 Mouse o dispositivo compatible 100% 

 
Una vez que se cuenta con lo anterior, se procede a correr la aplicación. 
 
Mientras carga, muestra una pantalla de presentación con el nombre del sistema 
 

 
 

Fig. 5.1 Pantalla inicial del sistema. 
 

Ya que ha cargado los elementos necesarios, se observa la pantalla inicial del sistema, 
con las diferentes opciones para usarlo. 



 
 

 
                                 
 

Fig.5.2. Partes del sistema. 
1) Barra de Menús: 

a. Permite iniciar, parar y salir del sistema. 

2) Selección de Fauna y Flora. 

a. Es posible elegir la Fauna y la flora de acuerdo al Escenario actual 

3) Lista de Animales e Información 

a. Muestra los animales que se han cargado, además de poder visualizar la 

información del animal seleccionado. 

4) Selección de Escenarios y niveles 

a. Permite elegir uno de los Escenarios existentes y modificar los 4 

parámetros básicos del animal elegido. 

5) Pantalla de Visualización 

1)Barra de 

Menús 

3)Lista de Animales e 

Información 

4)Selección de Escenarios y 

niveles 

2)Selección de Fauna y Flora  

5)Pantalla de 

visualización 



a. Muestra la interacción y desempeño de los animales interactuando con el 

escenario virtual. 

 
 
Los 2 escenarios con los que cuenta el sistema son: La  Tundra y la Selva, como se 
muestra a continuación, respectivamente. 
 

 
 
                             Fig. 5.3. Escenarios naturales si agregado de flora y fauna. 
 
Una vez cargado el escenario, se pueden cargar y ubicar los personajes, como se 
muestra a continuación. 

 
 

Fig. 5.4 Menú para el agregado fauna (galeria). 
 
Al elegir cualquiera de ellos, el sistema muestra una pantalla de la “Vista Superior” del 
Escenario con la cual es posible ubicar al Animal. 



 

 
 
 
 
 

Fig. 5.5 Presentación del plano y coordenadas de ubicación de los elementos. 
 

En la imagen se muestra al modelo colocado en el escenario. 
 
 

 
 

 
 

Fig. 5.6.  Escenario ejemplo con fauna adicionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez ubicado en el escenario, el personaje tiene ciertos valores asociados, como 
hambre, reposo, seguridad y reproducción, que determinan su comportamiento, dichos 
valores se pueden modificar a través del uso de sliders, como se muestra en la imagen. 
 
 

 
´ 
                                                    

                                  Fig. 5.7. Panel de despliegue y modificación de niveles. 
 

Cuando el Escenario ha sido creado con los elementos necesarios, se procede a correr 
el entorno, lo cual permite observar la interacción entre los diversos elementos del 
Ambiente. 
 

 
Fig. 5.8. interfaz para el inicio de la simulación e interacción del escenario natural. 
 
Al iniciar, el movimiento de un Animal se limita a percibir, decidir y moverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En la opción de  Información 

 

En el botón  nombrado información es posible ver datos respecto al animal seleccionado, tales 

como una fotografía y la descripción del mismo.[ 

 
 

 
 

Fig. 5.9 ejemplo de fichas informativas presentadas en en la opción de información. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Conclusiones. 

Como conclusiones de este trabajo se puede decir que sistemas como estos son 

prácticos ya que pueden ser utilizados para representaciones y simulaciones de 

ambientes naturales de difícil acceso. 

La tecnología utilizada en su desarrollo garantiza su implantación  en cualquier 

plataforma. 

Principalmente debido a que se tienen los planos de software  (todo el análisis y 

diseño del sistema), así como código reutilizable podemos en el futuro crear una 

aplicación más robusta. 

Se creo una aplicación que puede aportar demasiados elementos en el ámbito 

educativo, recreativo, cultural. 

Se  diseño un sistema que sirve como plataforma de simulación y  que  permita la 

interacción del usuario con un mundo virtual en el cual se representaran situaciones de 

un escenario natural. 

Se Desarrollo una aplicación escalable para entornos virtuales naturales. 

La herramienta permite al usuario una interacción con el sistema a través de una 

interfaz gráfica sencilla e intuitiva. 

Se presentó un caso de estudio práctico de la herramienta de simulación.  

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Trabajos a futuro. 

Como es muy visible este tipo de trabajo tiene la intención de crecer hacia las 

siguientes direcciones: 

@ Un escenario más completo que incorpore escenarios aéreos, acuáticos y 

particularmente con terrenos no uniformes, texturas perfectibles (mayor detalle y 

realismo) 

@ Aplicarlo en una cámara de inmersión. 

@ Construcción de otros mundos inclusos ficticios y/o prehistóricos o con especies en 

peligro de extinción-extintos. 

@ Aplicarlo en salas de realidad virtual y planetarios. 

@ Creación de videojuegos. 

@ Mejorar comportamientos 

@ Crecimiento de recursos, plantas, así como contemplar otros factores como sol, 

agua, asentamientos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice A 

 

GLOSARIO:  
 

API (Aplication Program interfase) 
Es un conjunto de rutinas, protocolos y herramientas para la construcción de aplicaciones 

de software. Un buen API facilita el desarrollo de un programa al proveer de los bloques 

constructores, así el programador pone los bloques juntos. 

 

Ambientes virtuales 
Los ambientes virtuales son simulaciones de escenas, lugares o mundos. Estas 

simulaciones son realistas e interactivas para el observador que las está experimentando. 

 

CRT 
Un CRT (Tubo de Rayos Catódicos) es una tecnología usada en la mayoría de las 

televisiones y monitores de computadora. Trabaja al mover un electrón de ida y regreso a 

través de la parte trasera de la pantalla. 

Fotosensor 

Es un sensor que mide la cantidad de luz que pasa por el. 

Guante de datos 

Es un guante con sensores conectados a un sistema de computadora que se utiliza para el 

reconocimiento de gestos o la navegación a través de un ambiente virtual.[4] 

Herramienta de autoría 

Las herramientas de autoría generalmente, permiten crear aplicaciones simplemente con 

enlazar objetos. Una herramienta de autoría típica requiere de menos conocimiento 

técnico para ser dominadas y generalmente son usadas para aplicaciones que presentan 

una mezcla de datos de texto, gráficos y de sonido. 

Inmersión (sumergido) 

Es el sentido de pertenencia que siente el observador cuando explora un mundo virtual, en 

otras palabras el observador se siente parte de ese mundo y siente que es real. 

 



Kinestesia 

Sensibilidad nerviosa que deriva de la información de los órganos propioceptores, que 

suministran datos sobre el estado de movilidad de las diversas zonas corporales. 

Sonido estereofónico 

Cuando se produce un sonido estereofónico se producen dos sonidos uno de los cuales se 

reproduce con un retardo de algunos milisegundos lo cual provoca que el usuario distinga 

diferentes sonidos provenientes de las bocinas, convirtiéndolo en un sonido más 

completo. 

 

Periféricos de E/S 
Los periféricos de entrada y salida son aquellos dispositivos que permiten la salida o 

entrada de datos, por ejemplo, el teclado permite la entrada de datos a la computadora, a 

su vez el monitor permite la salida de datos de ésta. Los periféricos de E/S son los que 

permiten al usuario la interacción con la computadora. 

 

Visión monoscópica 
Con la visión monoscópica el observador del mundo virtual observa una misma escena 

para los dos ojos, sin importar que ambos tengan visiones diferentes. 

 

Visión estereoscópica 
Es la visión binocular que el observador tiene del mundo virtual, es decir, existen dos 

vistas de la misma escena, una vista que se despliega para el ojo derecho y otra para el ojo 

izquierdo. Estas vistas difieren un poco entre si para ajustarse a la visión que cada ojo 

tiene. 

 

Nota: tomado de las referencias internet.
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