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RESUMEN 
 
 
 
 
El objetivo de es te trabajo es  analizar, comprender y crear una nueva 
pos ibilidad para la evaluac ión del espacio, y su distr ibuc ión al interior de una 
edificación basado en criterios de la arquitectura. Para ello se construyo un 
modelo tr idimens ional a partir de los planos arquitectónicos del edificio, es te 
cuenta con todos los objetos y equipos que dispondrá cuando su construcc ión 
este finalizada. También para incrementar la exper ienc ia interac tiva del 
recorr ido v irtual por la edificación se exper imento con la utilización de un motor  
de juegos que permite al usuario tener el control de la explorac ión y activac ión 
de las  animac iones que simulan el ambiente real de trabajo de las instalaciones 
modeladas v irtualmente.   
 
Para la construcción del modelo tridimens ional se hizo uso de la herramienta 
como Blender vers ión 2.42a, es ta nos permite crea el modelo a partir de 
primitivas geométricas, la creación de las animaciones que simulan el ambiente 
del edificio y también la creac ión del juego interactivo controlado por le usuar io 
a través del tec lado mediante su motor de juegos.   
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INTRODUCCION  
 
 
 
 

La principal motivación de la realizac ión de es te trabajo fue la importancia de la 
neces idad de conocer el exterior e interior de un espacio el cual se planea 
construir en un futuro próx imo. La adquisic ión de es ta informac ión de manera 
temprana ofrece a los arquitectos y a las personas que harán uso de ese 
espac io, la posibilidad de experimentar la sensac ión del como se ver ía y como 
se sentir ía el interactuar con ese espac io de una forma vir tual, y  es ta 
exper ienc ia puede desencadenar en dec is iones sobre el manejo y  disposic ión 
del espac io antes  de su construcción física. 
 
El interés que nos lleva a realizar este trabajo es el br indar una alternativa para 
la explorac ión de espac ios que estén próx imos a construirse, esto lo haremos 
mediante herramientas y técnicas de interacción tales como el usar motores de 
juegos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos , este ser ia nuestro valor  
agregado al trabajo de realizar un modelo detallado tridimensional de los 
elementos que har ían parte de una edificación y estar ían disponibles para la 
interacción con las personas que hagan uso de ese espacio. 
   
De esta manera llegamos a la selecc ión de una herramienta de animac ión 
tridimensional como lo es Blender , que también trae consigo las  ventajas de ser  
softw are libre lo que lo conv ierte en un programa ideal para la utilización en 
nuestro ambiente, s in la neces idad de estar sujeto a una licenc ia y a una sola 
empresa de softw are para las  actualizac iones debido a que personas de todo el 
mundo están pendientes de realizar mejoras a la herramienta de forma que el 
hacer modelos y animaciones tridimens ionales sean mas cercanas al mundo 
real. Otra ventaja es  que es  una herramienta multiplataforma de manera que es 
compatible con todas las vers iones de Window s, Solar is, Linux , MacOS X, IRIX 
y FreeBSD. 
 
En Blender podemos encontrar elementos comunes de una herramienta para 
realizar modelos tridimensionales como son la var iedad de primitivas 
geométricas, herramienta de animación, edic ión de audio, sincronización de 
video y por supuesto la pos ibilidad de hacer render de imágenes y 
animaciones.  Y además posee un motor de juegos 3D con un sis tema de 
ladr illos lógicos, y también el desarrollo de scripts en lenguaje de programac ión 
Python para el control y automatizac ión de tareas varias dentro del programa 
como por ejemplo el comportamiento e interacción de objetos dentro en el  
motor de juegos. De este motor de Blender extraeremos la posibilidad de 
realizar un juego interactivo para lograr una mayor exper ienc ia en la 
exploración e interacción con el modelo arquitectónico en tres dimensiones.  
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Debido a esta técnica de explorac ión e interacción podemos dar  la posibilidad a 
los usuar ios hacer una evaluación preliminar en términos de espacio, 
ubicación, funcionamientos de equipos, etc. Estos cr iterios se tienen en cuenta 
en Arquitectura para cuando se esta en el proceso de diseño y construcc ión de 
edificios, casas, laborator ios, puentes, etc. De tal modo que el modelo v irtual 
nos  de la posibilidad estar inmersos en el espacio de la construcc ión tanto en 
su inter ior como en su exterior, y también de la forma que ese espacio y los 
objetos que lo componen van a interac tuar con las personas que le sacaran 
provecho de ellos, al contrar io de un modelo fís ico a escala como lo es una 
maqueta el cual nos da una idea de la apar ienc ia f ísica pero no de la 
interacción de las personas con el espac io, es te es  un objetivo al cual se quiere 
llegar  mediante el desarrollo de es te trabajo. 
 
Tomaremos como caso de estudio el Laboratorio de visualizac ión y 
computac ión grafica que estará dispuesto a los estudiantes cuando el nuevo 
edificio Mario Laserna este completamente construido, de modo que haremos 
un modelo tr idimensional de este laborator io y también los equipos que 
dispondrá para el desarrollo e investigac ión en el campo de v isualización. 
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1. TRABAJO PREVIO 
 
 
 
 
En la búsqueda de modelar y simular las edificaciones antes de que estén 
construidas ha dado como resultado diversos proyectos en los  cuales se 
enfocan en diferentes puntos de v ista relacionados con el tema que trataremos 
en este trabajo, a continuación haremos referencia de algunos que nos parecen 
relevantes para nuestro trabajo, y con ellos podamos es tablecer unas bases de 
evaluac ión de nuestros logros con respecto a los objetivos que nos hemos 
propuesto en comparac ión con los  resultados de otros trabajos y  proyectos. 

Algunas Personas se han enfocado en el mejoramiento de las técnicas de 
iluminación para darle un mayor realismo a los paseos por los modelos 
virtuales de edificios, casas, bibliotecas, museos, etc [1].  Otros inclinados más 
por diseño realizan criticas de las ventajas y las desventajas que ofrece la 
utilización de modelos virtuales para concebir el aspecto de un edificio, el 
efecto que producen es tos modelos en el proceso de diseño arquitectónico con 
respecto a métodos mas c lásicos  y el como hoy en día la arquitectura intenta 
incorporar técnica de diseño v irtual y  mejorarlos para un futuro próximo [2]. 
 
Pero entre los proyectos mas cercanos a nuestro a lo que queremos alcanzar a 
lo largo de este trabajo esta el de la utilizac ión de motor de video juegos en los 
que participan compañías dedicadas a este mercado, la idea de este proyecto 
par te de aplicar el método de realizar modelos tridimensionales y hacer  
recorr idos  vir tuales por  el interior de ellos, en el mercado de finca raíz en donde 
el c liente puede ver el interior de casas, apartamentos , ofic inas, etc . Y de tal 
modo tomar una decisión sobre cerrar la venta o no, aunque el mayor benefic io 
lo ganan las compañías constructoras dado que pueden vender sin haber  
empezado a construir  y con un menor costo en el modelo de venta. Pero 
hac iendo un render frame por frame del recorrido no es muy gratificante si lo 
queremos hacer en tiempo real por eso la solución fue recurrir a la industria de 
los  videojuegos que lleva creando mundos v irtuales en tiempo real cerca de 
una década, para ser mas específicos el usar un motor de juegos en 3D tal 
como Unreal mas detalles en su sitio Web [3]. 
 
Otro proyecto es el utilizar equipos como un CAVE para mejorar la exper ienc ia 
del usuar io de la visualizac ión dado que el modelo es proyectado en el CAVE 
es a una escala 1:1, y en este ambiente el paseo por la realidad sea a través 
de un joystick que permite el avance en la proyección de las paredes, lo que lo 
hace una exper ienc ia mas realista en términos de escala, y queda demostrado 
en la retroalimentac ión que se obtiene de los usuar ios de s istemas que llegan 
con las expectativas de ver una realidad v irtual s imilar a la de los videojuegos 
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tridimensionales tradic ionales, y también argumentando un punto favor en la 
forma de la narrativa o la línea de tiempo que se maneja durante el recorr ido. 
Este es un ejemplo del manejo de la realidad virtual para generar una mayor  
exper ienc ia sensorial en el usuar io [4].  
 
La producc ión de un modelo arquitectónico v irtual de un edificio y para que es te 
se vea mas realista se necesitan de millones de polígonos que formen parte del 
modelo y los  muebles que este se hayan prev isto al interior del lugar, por ello 
otra forma de mejorar el desempeño de los paseos virtuales se enfoca en la 
manera que se guarda en memor ia una pequeño porc ión como cada frame que 
compondrá el recorr ido y será observado por  el usuar io.  
 
En este punto cabe resaltar  la importanc ia que es  para nosotros  el poder  
evaluar los resultados obtenidos y  comparar con la retroalimentac ión por par te 
del usuario que exper imente con los productos resultantes del desarrollo de 
este trabajo, de es te modo sabremos que tan positivo o negativo es  para el 
alcance de los objetivos que nos hemos propuesto que son el crear la 
pos ibilidad de v isualizar e interactuar  con el modelo v irtual y bajo cr iter ios 
arquitectónicos se pueda evaluar el proyecto y  tomar decis iones con respecto 
al manejo y disposición del espacio inter ior del modelo. Lo que nos lleva a 
encontrar alguna forma de evaluación con base en arquitectura para que en el 
mo mento de recibir la retroalimentación de la exper ienc ia del usuario, la 
información que nos brinde sea efectiva y cons igo nos lleve al mejoramiento de 
la exploración e interacción con modelos  virtuales de edificios tanto en su 
exterior como en su interior. Para nuestro caso de estudio, los resultados de la 
búsqueda se han limitado a conocer guías para el diseño de laborator ios en el 
cual se habla de tener en cuenta los espacios para la circulación de las 
personas basados en estudios antropométr icos , la circulación dentro del inter ior  
del laboratorio, como también la disposición de equipos que en c ier tos  casos se 
neces itan medidas especiales para su instalac ión y func ionamiento. En es tas 
guías encontramos diversas formas de diseñar diferentes tipos de laborator ios 
pero siempre manteniendo las anotac iones anteriormente mencionadas y su 
disposición en el ambiente es ta de acuerdo al tipo de laboratorio. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
 
 
En la construcc ión de cualquier edificación implica el conocimiento tanto de  
Arquitectura como de Ingenier ía, estas dos ramas van de la mano dado que 
una se encarga de la estética, el manejo adecuado del espac io y  su disposic ión 
para las personas. Mientras que la otra que encarga de la parte fís ica y 
matemática es dec ir que lo que construido no se desplome y cause daños en 
las  personas que se encuentren interactuando con la edificación. Con es ta 
introducción queremos llegar al punto en el proceso de construcción se 
encuentran involucradas dos áreas de conocimiento antes mencionadas, y en 
ese proceso se llevan acabo negociaciones entre las áreas para que la 
edificación tenga un equilibrio entre el que se vea bien y el que se sostenga. 
Para nuestros intereses nos enfocamos en las etapas iniciales del proceso en 
donde se producen documentos de diseño tales como planos arquitectónicos 
donde se pueden observar los elementos que constara la edificac ión y están 
sujetos a cambios durante todo el proceso.  
 
Con lo anter iormente dicho llegamos a el punto de partida nuestro proceso de 
desarrollo de nuestro trabajo que son los planos arquitec tónicos del espacio  a 
construir, de los cuales empezamos a extraer y analizar la información de los 
objetos que lo componen, tal como la dimensión a una escala determinada por  
supuesto, la forma, la pos ición que ocuparan en la edificación.  Para empezar  a 
construir el modelo en 3D tomamos una forma geométr ica disponible en 
Blender  como el cubo para formar las  paredes, ventanas, puer ta y demás 
objetos. Y para queden a escala ponemos como fondo la imagen del plano 
arquitectónico que nos servirá como guía, en palabras castizas el plano será 
nuestro papel calcante sobre el cual construiremos la edificac ión, de es ta 
manera podemos comprobar que el modelo esta a escala y métricamente 
similar a la del plano. 
 
El segundo paso es dar le al modelo un mayor realismo, es decir agregaremos 
mas detalles a los objetos tales como texturas , materiales y propiedades que 
mejoraran la apariencia del modelo virtual así como sus semejanzas a los tipos 
de materiales que se utilizaran para construir lo físicamente. También 
agregaremos  otros elementos como muebles, luces, sis temas eléctr icos , aire 
acondic ionado que son parte de un edificio real. 
 
Tenemos el modelo a escala y con una apar ienc ia que s imula a la realidad, 
pero en nuestros objetivos también esta el hecho de observar el 
comportamiento de las personas con el espac io y los objetos en su interior. Es 
la hora de simular el ambiente de la edificación con la interacción de los 
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individuos, lo haremos realizando animaciones que define el uso del ambiente 
as í como la interactividad de los individuos dentro del espac io virtual, de modo 
que creamos una animac ión para representar cada situación de interacc ión 
humana así como también para cada equipo que defina el comportamiento del 
ambiente de la edificación.    
 
Ahora para la presentación y visualizac ión del modelo de la edificación, donde 
podremos ver el espacio y la utilización de este. Utilizaremos v ideos como 
herramienta de apoyo para visual para la evaluación de la disposición y manejo 
espac ial de los objetos al interior del modelo virtual, en tales videos también 
podremos apreciar las animac iones de la interacción de los individuos como 
también de los equipos que juegan un papel importante en la definición del 
ambiente del espac io que ha sido simulado v irtualmente. 
     
Gracias a la ventaja que nos ofrece Blender de crear juegos interac tivos, 
haremos uso de esta facilidad para recrear la exploración e interacción por  
par te de los usuarios interesados en evaluar el ambiente recreado en el modelo 
virtual y crear una imagen del uso que se le podr ía dar a es te. Esta exper ienc ia 
llega a ser  mas interac tiva e inmers iva que el simple hecho de ver un video, 
dado que el usuar io puede navegar por todo el mundo vir tual de manera 
autónoma, e interac tuar con los objetos  que se encuentran en su inter ior y en el 
caso de las animaciones podrá ac tivar las a través del teclado para poder  
observar la s imulación del ambiente del comportamiento real que tendrá lugar  
en la edificac ión real. Aunque para este objetivo el modelo con que se trabaja 
tiene un aceptable nivel de detalle de modo que al mo mento ejecutar el juego la 
maquina en que lo hagamos no quede colgada por los millones de polígonos 
de los objetos que lo componen. 
 
La producción del modelo tr idimens ional, los videos que buscan evaluar la 
dis tribución del espacio del edific io y también la forma en que podemos realizar  
el juego interactivo que nos permitirá la exploración del modelo, toda esa 
información podemos encontrarla de formas mas detallada mas adelante.  
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3. CASO DE ESTUDIO: Laboratorio de Visualización Inm ersiva y 
Sistemas Autónomos. 

 
 
 
 
Para el desarrollo de la metodología antes menc ionada hemos tomado como 
caso de estudio el laborator io de Visualización que es tará a dispos ición de 
estudiantes y profesores cuando el nuevo edificio de Ingeniería Mario Laserna 
se encuentre completamente construido.  
 
Así que construiremos el modelo tridimens ional a partir de los planos 
arquitectónicos y la información que nos ofrecen del laboratorio que consta de 
dos niveles, en los cuales se encuentran prov istos de equipos especializados 
para investigaciones en el campo de visualización inmersiva por parte de los 
estudiantes de la universidad.  De acuerdo con el proceso de desarrollo que 
hemos descr ito anteriormente pondremos la imagen de los planos como fondo 
y luego tomaremos la pr imitiva geométr ica como es el cubo al cual lo 
transformaremos lo necesar io para lograr la forma y dimens ión mas 
aproximada de cada una de las paredes y puertas del laborator io. Para las 
ventanas usaremos planos dado que con esta pr imitiva es más fácil agregar le 
textura y material transparente para simular la apar ienc ia de una ventana real 
en un paso mas adelante. 
 

 
Figura1. Izquierda: Plano Arquitectónico, Derecha: Construcci ón Modelo en 

Blender  
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Figura2. Imagen del Modelo Inicial 

 
Siguiendo el procedimiento que hemos de utilizar, al modelo inicial le 
agregamos elementos que encontramos en los planos tales como muebles, 
tomas eléctr icas , ductos de aire y equipos especializados para estudios en 
visualizac ión que hacen par te del interior del laboratorio, y también a los 
objetos agregar texturas y mater iales para lograr una apar ienc ia mas real del 
modelo. También hemos agregado modelos de personas con un nivel de 
detalle muy básico. 
 
 

 
Figura3. Imagen de Modelo con Texturas y Materiales. 

 
 
Para s imular el ambiente de trabajo en el laborator io hemos creado 
animaciones del uso y func ionamiento de cada equipo, del manejo de 
elementos móv iles como sillas, carritos de trabajo y mesas, y también la 
interacción de los indiv iduos con el modelo. A continuación describiremos es tas 
animaciones:  
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• Placa de Torque.  
En la animación se dispone de la placa de  
Torque, un avatar, cuatro trípodes, cuatro cámaras de v ideo que están 
orientadas hacia el avatar. Lo que podemos ver en la animación es que 
el avatar hace una caminata sobre la placa de izquierda a derecha (con 
respecto de la vista superior y frontal) luego gira para regresar a su 
punto de partida volviendo a caminar sobre la placa. De esta manera 
queremos simular  el estudio de la marcha con el uso de placa y 
cámaras de v ideo. 
 
 

 
Figura4. Imagen de Animaci ón de Estudio de Marcha sobre Placa Torque 

 
 

• Cave. 
Los objetos que componen la animación es un avatar y por supuesto el 
cave que es la composic ión de tres paneles. Podemos observar  a lo 
largo de la animación que los paneles que están en los ex tremos van 
girando hacia al avatar de modo que terminan formando como un cuar to 
en el cual esta inmerso el avatar  o la persona, con esto queremos 
mostrar el uso que se le dará en el laborator io. 
 

 
Figura5. Imagen de Ani maci ón del CAVE 
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• Re pliegue y Apilación de mesas m óviles. 
Esta animac ión como el nombre lo dice se compone de mesas que se 
podrán plegar y desplegar. Estas mesas forman puestos de trabajos 
móviles de modo que cuando se requiera de espacio se podrán plegar y 
apilar en una ubicación del laborator io que no genere mucha moles tia, 
esto es lo que se puede apreciar en la animac ión. 

 
• Apilación de Sillas. 

En el laboratorio se dispone de un espacio des tinado para la colocac ión 
de s illas para cuando se requiera hacer una clase, conferencia, 
presentación o una proyecc ión, de modo también cuando se requiera 
hacer uso de ese espacio las sillas se apilaran y pondrán en otro s itio 
en el cual no generen incomodidad. 
 

• Carrito de trabajo. 
Como el nombre lo dice se trata de carr itos que estarán disponibles 
para tras ladar equipos o elementos que se necesiten para un 
determinado trabajo, se los traslada de un lugar  a otro en el área de 
trabajo del laboratorio, en la animación buscamos simulara que una 
persona empuja un carrito, la persona es representada por el avatar. 
 

• Entrando y Saliendo de la Sala de Reuniones. 
En el segundo de nivel se dispone una sala de reuniones donde se 
encuentra una mesa con s illas alrededor, la sala también tiene una 
ventana que provee de una v ista al pr imer nivel, en la animac ión 
buscamos que se simulara a una persona entrando y  saliendo de la sala 
de reuniones. 
 

• Personas Trabajando. 
Tanto en el primer nivel como en segundo nivel habrá gente que estará 
trabajando frente a los computadores que se dispondrán en el 
laborator io, de manera que con esta animac ión tratamos de simular el 
comportamiento de una persona frente a un computador y los ubicamos 
en los puestos de trabajo del segundo nivel y en el primer nivel en el 
cuarto de control y un puesto de trabajo frente a la placa de torque. 
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Figura6. Imagen de Ani maci ón de Personas Tr abaj ando 

 
 

• Abrir y Cerrar Puertas 
En las puer tas del modelo se dispone de la animac ión que muestra la 
forma y el sentido en que cada una de las puer tas  se abre, como 
también para abrir  y cerrar  los gabinetes .  
 

 
El s iguiente paso en el proceso fue el generar videos de diferentes puntos de 
vista nos permiten observar los  objetos que se encuentran al interior del 
modelo tanto en el primer nivel como en el segundo. En tales videos se puede 
apreciar la dis tribución y el manejo del espacio como también una simulac ión 
de un ambiente de trabajo con los diferentes equipos con que contara el 
laborator io, el objetivo de produc ir videos de diferentes ángulos de un mismo 
lugar es el tratar de abarcar el concepto y contenido del espacio que hay en él. 
La forma de generar estos videos fue el hacer una animac ión rotando la 
cámara en punto claves de ambos niveles del laboratorio donde se lograra ver  
todos los equipos y los muebles con que contara, y después llevar a cabo la 
renderizac ión frame por frame de las animaciones donde el producto final es 
una película en un formato de video determinado. 
 
En cuanto a la navegac ión e interacc ión en el modelo del laboratorio, se llevo a 
cabo de la creación de juego interactivo en pr imera persona en donde el 
personaje pr incipal es el modelo de un indiv iduo que lleva consigo la cámara a 
la altura de su cabeza; siendo la intenc ión el s imular lo que una persona en la 
vida real como percibir ía el interior del espacio del laborator io a través del 
sentido de la vista.  Y como en cualquier otro juego en 3D el control se hace a 
través de per iféricos como teclado, Mouse o un joystick, en este caso solo 
usaremos el tec lado para establecer la dirección en que la cámara navega por  
el modelo y  también se ha agregado al juego la posibilidad de activar las 
animaciones en cualquier momento en que el usuario desee, con ello lo que se 
busca es dar un mayor nivel de interactividad al modelo y por otro lado mejorar  
la comprens ión del espac io y uso del ambiente que estará presente en el 
mundo real cuando el laborator io este completamente construido y equipado. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Del trabajo realizado podemos concluir que la experiencia fue muy 
enr iquecedora debido al nuevo conocimiento adquirido al desarrollar es te 
proyecto, mayor parte en la utilización de la herramienta. 
 
A lo largo del desarrollo de este trabajo lo que hemos descubierto que para 
lograr una buen concepto del espacio y uso del ambiente de una edificac ión 
prev io a su construcc ión, es necesar io incrementar la interacc ión y par ticipac ión 
por par te del usuar io. El solo hecho de visualizarlo a través de imágenes o 
videos aunque nos s irve de apoyo no es comparable con el enriquecimiento de 
la experiencia v ivida por el usuario al estar inmerso dentro del modelo y es te 
tenga el control sobre la dirección de la navegac ión o explorac ión, de manera 
que hemos logrado un avance importante al mostrar la pos ibilidad de navegar  
libremente en el mundo utilizando como un juego interactivo donde el usuar io 
es el personaje pr incipal. 
 
También es importante resaltar que el alcanzar una muy buena aproximac ión 
acerca de la apariencia real de la edificación a través de texturas y mater iales, 
mejora la concepc ión del usuar io sobre el aspecto interior y el ambiente de 
trabajo de un lugar simulado en una realidad virtual. Por otro lado el llegar a un 
nivel de detalle del modelo depende la calidad de realismo al que queramos 
llegar . 
 
En cuanto a la herramienta que fue utilizada tenemos que anotar  que nos 
proporciono las fac ilidades que nos fueron de mucha ayuda a la hora de 
alcanzar alguno de los objetivos que nos habíamos propuesto como por  
ejemplo el motor de juegos nos permitió generar un modelo de exploración mas 
interactivo como también su uso fue relativamente intuitivo y fácil. Y el que sea 
softw are libre lo hace adecuado para nuestro medio, además que en la red 
exis te mucha información que nos ayudan a aprender a utilizarla y crear  
proyectos sencillos con los servic ios que ofrece. 
 
Otro punto que es importante hablar de ello, trata del equilibrio entre  
desempeño y nivel de detalle del modelo que se utilice para la creación del 
juego interac tivo, dado que la velocidad con que corra depende del numero de 
los  polígonos o las caras de un objeto que se encuentren en el modelo, así 
como también el de las texturas utilizadas para darle mayor realismo. Algunas 
recomendaciones sobre este tema es el juego se desempeña mejor si el 
numero de polígonos se encuentra en el rango de 500 y 4000, el sobrepasar  
este limite con lleva bajar la velocidad del juego.  
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ANEXO A. Proceso detallado de creación del modelo en Blender 
 
 
 
 

COMO PASAR DEL PLANO 2D CAD A UN MODELO 3D 
 
Debido a que la unidad de Blender no tiene referencia a un sistema métrico  y 
la información encontrada acerca de una convers ión de estas unidades a 
cualquier unidad de cualquier sis tema métr ico son aproximaciones basadas en 
intuición y exper ienc ia con el uso del programa. De modo que el método o 
forma para la construcción del modelo 3D a partir de los planos en 2D, es el 
descr ito a continuación en la cual se puede comprobar la exactitud o 
aproximac ión de las dimensiones reales  del modelo.  
 

• Primer Paso: Conver sión de los planos en formato PDF a imágenes 
JPEGs 

 
Tenemos los planos del nuevo laborator io de Computación Grafica que 
esta proyectado en el nuevo Edific io Mar io Laserna (En la actualidad 
esta en etapa de construcción), dichos planos se encuentra en formato 
digital de documentos PDF. Pero Blender no acepta este formato 
entonces hacemos la convers ión de PDF a imagen JPEG con 
herramientas que encontramos en la red. El formato JPEG es posible 
manejarlo desde Blender.  

 
• Segundo Pa so: Establecer las imágenes de los planos 2D como 

Fondo. 
 

Obtenidas las imágenes de los planos del laborator io nos dir igimos a 
Blender  donde inic iamos un nuevo proyecto y eliminamos la forma 
geométrica del Cubo que aparece por defecto al inicio del nuevo 
proyecto presionando la Te cla X, hecho esto continuamos con el 
establecimiento de la imagen del plano como fondo dentro del proyecto, 
esto se realiza de la s iguiente manera vamos a la ventana de tipos de 
Blender  (ver  Figura7) .  
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Figura7 

 
 Escogemos la v ista 3D, luego damos click (ver  Figura8) en la opc ión 
Vista o View  ahí nos despliega un menú con var ias  opciones.  
 

 
Figura8 

 
Selecc ionamos Imagen de Fondo o Background Image (ver Figura9). 
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Figura9 

 
En ese momento aparecer una ventana dentro de la V ista 3D o View port 
( ver Figura10), en esta ventana selecc ionamos Usar Imagen de Fondo 
o Use Background Image, con esto desplegamos las opciones imagen, 
textura, Opac idad de la imagen, tamaño de la imagen. 
 

 
Figura10 

 
Coordenadas X y Y para la posic ión de la imagen (ver Figura11) , luego 
damos click en el icono de carpeta frente a Imagen lo que nos permite 
buscar el archivo o la imagen que queremos, selecc ionamos la imagen 
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del plano del primer piso del laboratorio (Es decir el Sotano1 dentro del 
Edificio ) se establece en un tamaño aceptable en este caso será 10 y 
de una opac idad en que podamos distinguir la imagen y los objetos que 
se es tán creando, establecemos la pos ic ión de la imagen y estamos 
listos para empezar con la construcción del modelo 3D.  
 

 
Figura11 

 
 

• Tercer pa so: Comenzamos a Construir el modelo 3D. 
 

En base a las dimens iones (longitud, ancho) y pos ic ión de cada par te 
que constituyen el plano (es dec ir paredes, puertas, ventanas, etc .) se 
construye formas geométricas que mayor con percepción y 
aproximac ión a los objeto reales en es te caso usaremos cubos, es tos 
cubos tienen la mayor  aproximación posible a la dimensión de los 
objetos reales descr itos en el plano a escala del laborator io. 
 
La dimensión de altura se obtiene a través de la información del Nivel de 
los  objetos que se encuentran en el plano, y la altura de algunas 
ventanas se encuentra descrita en el plano así como sus dimens iones.  

 
• Cuarto Pa so: Construcción del Segundo Pi so. 

 
Para la construcc ión del segundo piso del laboratorio (Piso 1 dentro del 
Edificio)  se realiza de la misma forma se establece la imagen de fondo 
correspondiente al plano del piso en construcc ión, y de la misma manera 
se dimens ionan los objetos, aunque para el segundo piso el plano de no 
tiene la misma v ista del primero la posic ión de la imagen se logra a 
través del encaje piezas del primer piso que son iguales en dimensiones 
en el segundo piso pero a una altura diferente. En ciertas partes del 
segundo piso se debe tener   visibilidad o conexión con el pr imero como 
en el caso de las escaleras; las caracter ísticas del piso (cielorraso en 
referencia al pr imer piso) se hacen a través de la herramienta de 
Extrus ión de Blender dentro del menú de herramientas de acoplamiento 
o Mesh Tools (ver Figura12) o presionando la tecla E, luego aparecerá la 
ventana de dialogo de Extrus ión (ver Figura13) donde podremos elegir  
extruir la región completa o solo los bordes o solo los vértices. Esto nos 
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permite hacer objetos huecos y de esta manera modelamos la 
comunicac ión entre ambos pisos.  
 

 
Figura12 

 
 

 
Figura13 

 
 
 
Para tener  mayor maniobrabilidad sobre cada Modelo de piso, cada 
Modelo de  piso se establece en una capa diferente del otro. La 
información acerca de las tex turas y  altura de algunos objetos que se 
encuentran en los planos su descripción no esta explic ita dentro de el, 
en consecuenc ia hacemos supos iciones de ellas en base de un 
acercamiento a la realidad de cada objeto dentro del marco del mundo 
real y sus  caracterís ticas en el.   

 
• Quinto Paso: Movimiento de Puerta s en modo Juego. 

 
La parte del movimiento de las puertas se hace a través de la 
herramienta de animac ión de Blender, después de creada la animac ión 
de la apertura de la puer ta vamos al botón de Lógica o pres ionado F4 ( la 
lógica del mundo del proyecto, ver Figura14) donde nos permite agregar  
actores y a estos a su vez podemos agregarles sensores , controladores 
y actuadores, estás opciones es tablec iendo una comparac ión con los 
seres v ivos de la realidad se constituir ían  en los sentidos, cerebro y 
músculos.  
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Figura14 

 
 
De la misma forma se hace para la interacción de otros objetos  tales 
como los  equipos que se encontraran dentro del laboratorio de manera 
que se pueda s imular el comportamiento que se tendrá antes de que 
este construido físicamente. 
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ANEXO B. Proceso detallado de creación de una animación. 
 
 
 
 
Para realizar una animación en Blender como en otras herramientas se maneja 
por  cuadros o frames  donde se toman cuadros clave o keyframes como puntos 
de referencia del movimiento, rotación o transformación y el programa 
conectara los frames entre cada keyframe gracias a la técnica  de interpolac ión 
de manera que se vera una animación fluida y no se tendr ía que hacer cuadro 
por  cuadro como se hac ia años atrás para realizar una película o serie animada 
en 2D, que gastaba mucho tiempo en su realización.. Y este no es la excepc ión 
de forma que para empezar animar tomamos el objeto, luego nos dir igimos a 
selecc ionar un keyframe que nos ayudara a realizar la animación, después nos 
movemos hac ia delante en términos de frames para selecc ionar otro keyframe  
donde haremos la modificación al objeto de modo que haya movimiento del 
objeto a través del tiempo.   
 
Entrando en más detalle, vamos a hacer  una animación paso por paso:  
 

• Primer Paso 
 

Empezamos un nuevo proyecto en Blender y animaremos el cubo que 
sale por defecto al inic iar el programa para poder agregar un keyframe 
en el pr imer cuadro o frame 1 vamos al barra de paneles y observamos 
que hay un cuadro donde aparece el numero uno y a cada lado del 
cuadro hay unas flechas este es el indicador que nos muestra el frame 
en que nos encontramos.  Las flechas son para adelantar o retroceder  
un frame pero también podemos modificar el número de frame hac iendo 
click en el cuadro en que se encuentra el número y lo cambiamos con el 
tec lado al número de frame que queramos (ver Figura15). 
 

 
Figura15 

 
Bueno ya posicionados en el primer frame en el view port presionamos la 
Tecla I o i esto nos desplegara un menú (ver Figura16) en el que 
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podemos escoger el keyframe que neces itemos si es de movimiento 
entonces ser ia LOC, pero si en cambio es una rotación es ROT o una 
escalamiento SCALE  exis ten varias posibilidades para cada caso de 
acuerdo de la necesidad de que lo se quiera hacer. Para el ejemplo 
selecc ionaremos un keyframe de mov imiento es dec ir LOC de es te 
modo le dec imos al programa que este será nuestro punto de partida 
para la interpolac ión. 
 

 
Figura16 

 
• Segundo Pa so 

 
Selecc ionado el punto de par tida nos vemos hac ia a un frame poster ior  
en este caso a el frame 25, porque el equivalente a un segundo de 
animación son 25 cuadros o frames. Nos tras ladamos a la v ista de la 
cámara y luego tomamos el objeto y lo movemos con la Te cla G lo 
movemos un poco de modo que no salga del enfoque de la cámara. 
Después nuevamente presionamos la Tecla I y volvemos a seleccionar  
un frame LOC, de modo que ya hemos definido una pos ición inicial y 
final para el objeto. Y presto tenemos un segundo de mov imiento del 
cubo.  

 
• Tercer pa so. 

 
Para poder v isualizar lo que hemos hecho en animac ión tendremos que 
movernos hacia atrás hasta el pr imer frame, ya posic ionados ahí 
podemos activar la animación presionando s imultáneamente SHIFT + 
CTRL + A  de es ta forma empezara la animac ión que hic imos pero para 
salir de la simulación pres ionamos ESC. El frame de inicio y frame de 
final se puede modificar dir igiéndonos al panel de Escena pres ionando 
en la figura en la barra de paneles o presionando F10 dentro del menú 
podemos ir a las opciones de Anim y modificar desde que frame inic ia 
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hasta que frame finaliza que se encuentran debajo del botón de Play.  
En esta parte también se encuentra otro botón que es el de Anim el cual 
nos sirve para cuando queramos hacer el render de la animac ión (ver  
Figura17) .  
 

 
Figura17 

 
 
Los  keyframes se pueden modificar en la ventana del Editor  de Curva de 
IPO o IPO Curve Editor (ver Figura18) en el cual podemos ver el hilo de 
la animac ión  como una curva a través del tiempo y los puntos en la 
curva son los keyframes estos pueden duplicarse para lograr que se 
repita el movimiento del objeto si así se desea.  
 

 
Figura18 
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• Cuarto Pa so. 

 
Para realizar una animación con rotación se siguen los anter iores pasos 
pero se cambia el keyframe en vez de LOC usamos ROT, y como dicho 
anteriormente seleccionamos un punto de partida y un punto de 
finalización para la rotación, de modo que los cuadros intermedios entre 
los puntos los generara de forma automática el programa. De acuerdo a 
este método se realiza cualquier tipo de animac ión que sea requer ida. 
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ANEXO C. Proceso detallado de creación de luces no puntuales. 
 
 
 
 
Para crear luces  hay que tener en cuenta que Blender brinda las opciones de 
iluminación de puntual o no puntual, mas exactamente ofrece la posibilidad de 
agregar al modelo una luz como el Sol como el nombre lo dice s imula la luz 
solar y esta tiene una dirección, la luz Spot es una luz con forma cónica y con 
direcc ión de la luz proyectada, luz  Hem i es una fuente de luz constante en un 
rango de 180 grados, Área es decir  la luz direcc ional cubre una área 
rectangular o una Lámpara  donde la luz se proyecta en todas direcciones.  
 
Para crear una luz no puntual seguimos los siguientes  pasos: 
. 

• Primer Paso 
 

Pr imero creamos un plano de la siguiente forma; nos ubicamos en el 
view port pres ionamos Espacio en ese mo mento se despliega un menú 
donde escogemos la opción de agregar  y dentro de es ta se despliega un 
submenú de las categorías  de pr imitivas que posee Blender, dentro del 
submenú escogemos Mesh y después Plano o Plane.  
 
Ya creado el plano le agregamos un material en la opc ión de Shading 
en la barra de paneles es una figura con forma de esfera roja o 
pres ionando F5 dentro las opciones vamos a la pestaña de Shaders 
donde modificamos los valores emis ión (ver  Figura19). 
 

• Segundo Pa so 
 

Volvemos a pres ionar Espacio y escogemos agregar una Lámpara se 
desplegara un submenú donde esta las opc iones de fuentes de luz, ahí 
escogemos Área la cual puede simular una luz de neon o fluorescente, y 
aparecerá una forma rectangular punteada es ta es nuestra luz o 
lámpara, dentro de las opciones tenemos el poder modificar la potenc ia 
de la luz o la energía como también la distancia del alcance de la luz 
esto dentro de la opc ión de Shading y presionando la figura de una 
bombilla. (ver Figura19). 
 

 
Figura19 
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ANEXO D. Proceso detallado de activación de animaciones por te clas en 

el Game Engine. 
 
 
 
 
Antes que todo tenemos que tener una animación, un actor, y un mundo por  
donde el actor se pueda mover, para esto podemos crear  un mundo simple 
donde pueda contar con un plano que ser ia el piso y dos cubos: uno sea el 
actor y el otro que tenga una animac ión que se pueda activar en el Game 
Engine.  
 
Suponiendo que los  objetos ya exis ten en el mundo, y que un cubo tiene una 
animación, proseguimos  a establecer al otro cubo como actor, para es to se 
debe escoger al objeto luego ir al menú de Lógica pres ionando F4 pres ionamos 
el botón de actor y luego de dinámica, en esta par te también se encuentra los 
sensores, controladores y actuadores que nos permitirán dar le facultades al 
actor para que se pueda navegar alrededor del mundo, como también el modo 
de ac tivar a través del teclado las animac iones presentes en los objetos del 
mundo esto lo explicare mas adelante. Ahora a nuestro actor le agregamos 
sensores de tipo tec lado o keyboard donde podemos escoger que tecla será 
usada para activar la facultad del actor dentro del modo juego, luego un 
controlador que hará el puente entre el sensor y la acción del ac tor , también 
agregamos a un actuador el cual es el encargado de ejercer la acción que 
puede ser Mov imiento, Ipo, Sonido, Mensaje, Propiedad, Escena, etc . Para 
este caso haremos uso del actuador de mov imiento donde se puede ejercer  
una fuerza, torque, longitud de movimiento o ángulo, velocidad lineal o angular  
en cualquiera de los tres ejes . Usaremos la tecla flecha arriba y dLOC para 
mover  el actor con un valor de 0.1  en el eje X o Y (ver Figura20). 
 
Ya tenemos un actor que podemos manejar a través del tec lado, ahora 
haremos que se activa la animac ión en el modo juego. De la misma forma que 
le dimos facultades al actor haremos con el objeto que posee una animación,   
pero en cambio no activaremos el botón de actor  solo neces itaremos de los 
sensores de tec lado, los controladores lógicos y los actuadores de la siguiente 
forma: escogemos el objeto le agregamos un sensor de tec lado, un controlador  
lógico como es AND y un ac tuador de tipo Ipo este nos permitirá ac tivar las 
animaciones. La opc ión de Ipo también trae varios tipos  como el de activar  la 
animación una sola vez, de ping pong que activa la animación en un sentido de 
principio a fin y también en sentido contrario de fin a principio muy útil para 
animar objetos que abren y cierran tales como puertas , otra modalidad correr  la 
animación en cic lo hasta el fin o detenc ión de la animac ión; para esta ocas ión 
solo usaremos Play o que corra la animac ión una sola vez debajo de es tas 
opc ión se encuentra los campos de los frames en que se quiere que empiece la 



 32 

animación y el fin de esta, para el ejemplo sincronizaremos los frames de inic io 
y fin con los de la animación con que cuenta el objeto, y en el sensor de teclado 
escogemos la tec la de nuestra preferencia (ver Figura20).  
 

 
Figura20 

 
Ahora que ya tenemos todos los elementos para inic iar el modo juego y activar  
la animación, damos paso a la activación del game engine el cual se logra 
pres ionando la Tecla P ya activado el modo hacemos uso de las teclas que 
determinamos para el mov imiento del ac tor como para la activación y miramos 
los  resultados que hemos conseguido. 
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ANEXO E.  Instrucciones de creación de videos con un ejemplo. 
 
 
 
 
Teniendo un modelo completo con todos los  elementos que sean parte, en es te 
mo mento podríamos generar v ideos que muestren el modelo y los objetos que 
exis ten en el. Para generar los videos es cuestión de ver lo que se quiere 
mostrar y hacer una animación en la cual a través del lente o la v ista de la 
cámara haremos que pasen los objetos y  los espacios que queremos que 
queden dentro del v ideo; en otras palabras moveremos la cámara a través del 
modelo y estos mov imientos se realizan en una línea de tiempo que se basa en 
el numero de frames que se utilicen para la animac ión. 
 
Para un mayor entendimiento realizaremos un ejemplo sencillo donde 
utilizaremos el como hacer animaciones y la render izac ión de tales. Entonces 
en pr imer lugar  crearemos un nuevo proyecto en Blender este por defec to 
contiene un objeto que es un cubo, una luz que es principal para iluminar la 
escena y el objeto, y la cámara por supuesto. Seleccionamos la cámara para 
empezar a espec ificar  los keyframes que harán de referenc ia para la 
animación, proseguimos con agregar el punto de partida que será el primer 
keyframe como lo hacemos pues presionando la Tecla I y seleccionamos un 
frame de tipo LOC. Después nos vamos al frame 100 donde antes de 
selecc ionar ese frame como un keyframe presionamos Tecla G y luego la 
Tecla Y para mover la cámara en el sentido del eje Y pos itivo cuanto la 
movemos es ta a libre albedrío, mas tarde convertimos el frame en un keyframe 
a través de la Tecla I donde nuevamente selecc ionamos de tipo LOC. Para 
visualizar el movimiento de la cámara volvemos al pr imer frame y pres ionamos 
simultáneamente SHIFT+CTRL+A esto ac tiva la animación, pero para salir  de 
la simulac ión presionamos ESC. 
 
Obtenida la animac ión del mov imiento de  la cámara por el mundo, el s iguiente 
paso es hacer el render de la animación como se logra esto, pres ionamos F10 
para ir al menú de Escena  en este se encuentra los botones de Render y 
Anim: el primero se utiliza para generar una imagen de la vista de la cámara en 
el frame que se encuentre y el segundo es el cual usaremos para generar el 
video, pero antes de generarlo debemos selecc ionar el formato en que saldrá el 
video de la animac ión eso se encuentra al lado del botón antes mencionado. 
Blender para imágenes dispone de var ios formatos entre ellos JPEG, BMP, 
TIFF, etc eso en términos de imágenes y en la producc ión de v ideos tenemos 
AVI JPEG, AVI RAW, QUICKTIME( si este esta instalado en el computador que 
se esta trabajando) , etc. Para este caso utilizaremos el formato Quicktime 
(*.mov) para el video, otro detalle importante es limitar el video entre los frames 
que componen la animac ión de la cámara para que no gastemos tiempo en 
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render de frames que no nos ser ian útiles, en nuestro caso ser ia empezar en el 
frame 1 y que termine en el 100 es ta modificación se en la parte infer ior del 
botón de Anim. Ya finalizado estos últimos detalles estamos listos para generar  
el v ideo entonces hacemos c lick en el botón de Anim segundos mas tarde 
aparecerá la ventana del render y esperamos a que el computador genere el 
video, luego con el reproductor  de Quicktime vemos el resultado del render (ver  
Figura21) . 
 
 
 
 

 
Figura21 
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ANEXO F.  Instrucciones de ejecución del Game Engine. 
 
 
 
 
Para ejecutar  las animaciones desde el game engine de Blender, se utilizaron 
diferentes tec las  para ello que espec ificaremos a continuación: 
 

• Placa de Torque.  
Para activar la animac ión del mov imiento de un avatar sobre la placa de 
torque solo se necesita presionar la Tecla C.  
 

• Cave. 
Para activar la animación donde los paneles que conforman el cave 
giran hacia al avatar de modo que terminan formando como un cuar to 
en el cual es ta inmerso el avatar, se presiona la Tecla K. 
 

• Pliegue y Apilación de m esas móviles. 
Para activar esta animac ión de puestos de trabajos  móviles de modo 
que cuando se requiera de espacio se podrán plegar  y apilar  en una 
ubicación del laboratorio que no genere mucha molestia, hay que 
presionar la Tecla M. 

 
• Apilación de Sillas. 

Para activar la animac ión donde las sillas se apilan y ponen en otro s itio 
en el cual no generen incomodidad, basta con pres ionar la Tecla A. 
 

• Carrito de trabajo. 
Para activar la animación que simula a una persona empujando un 
carrito, es presionando la Tecla T . 
 

• Entrando y Saliendo de la Sala de Reuniones 
Para activar la animac ión donde se s imula a una persona entrando y 
saliendo de la sala de reuniones, basta con presionar  la Tecla C. 
 

• Personas Trabajando. 
Para activar la animac ión donde se s imula el comportamiento de una 
persona frente a un computador, basta con presionar la Tecla C. 
 

• Abrir y Cerrar Puertas. 
Para activar la animación donde las puertas y gavetas se abran y 
cierren hay que presionar ESPACIO cuando este cerca de la puerta o 
gaveta.  

Ahora para la navegación y explorac ión en el modelo virtual son las s iguientes 
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ins trucc iones:  
 

• Para moverse hacia adelante presione FLECHA ARRIBA. 
• Para moverse hacia atrás pres ione FLECHA ABAJO. 
• Para girar a la izquierda pres ione FLECHA IZQUIERDA. 
• Para girar a la derecha presione FLECHA DERECHA. 
• Para realizar saltos útiles para subir las  escaleras presione la Tecla J. 
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