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RESUMEN 

El proyecto de Recorridos Virtuales 3D es un conjunto de programas software 

destinados a proveer las facilidades necesarias para el diseño y publicación de 

exposiciones virtuales en tres dimensiones, las cuales serán visualizadas vía web con el 

fin de presentar no sólo la infraestructura del ambiente virtual diseñado, sino también 

proveer las facilidades para presentar los productos y/o servicios para los cuales el 

ambiente virtual fue diseñado. 

 

En este documento se describe al detalle cada aspecto relacionado con el proyecto. Para 

ello procedemos a detallar los capítulos y sus respectivos contenidos. 

 

En el primer capítulo presentaremos la descripción del proyecto, sus objetivos generales 

y específicos, las oportunidades de negocio y los beneficios esperados de la 

implementación del proyecto. Además, se presentará el plan de desarrollo del proyecto, 

sus alcances, los entregables a presentar al final de la implementación del proyecto y los 

riesgos identificados y encontrados y los que podrían aparecer en un futuro.  

 

Para el segundo capítulo, se describirá toda la teoría concerniente a las exposiciones 

virtuales 3D. Dicho de otra manera, se explicarán los términos correspondientes a las 

tres dimensiones, la realidad virtual y sus diferentes aplicaciones en la industria de las 

aplicaciones en tres dimensiones.  

 

En el tercer capítulo se presentará los casos de uso a desarrollar para la implementación 

de los entregables del proyecto y las funcionalidades que éstas podrán realizar.  
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En el cuarto capítulo, se describirá la arquitectura del sistema, la arquitectura de red que 

utiliza y la arquitectura de sus aplicaciones. Además, se describirá la implementación y 

aprobación del prototipo del sistema. 

 

Para el quinto capítulo se procederá a describir los entregables, denominados releases, 

que constará la construcción del proyecto y en donde se detallará las tareas a realizar. 

Asimismo, especificaremos quienes conforman el equipo de desarrollo del proyecto y 

cuales son sus roles y acciones para el proyecto.  

 

Finalmente, en el sexto capítulo se describirán los entregables destinados a facilitar la 

instalación y uso de los sistemas desarrollados; es decir, se detallará en qué consisten 

los manuales de instalación y de uso del sistema, presentando además los requisitos de 

sistemas que ellas requieren para su buen funcionamiento. Se finalizará el capítulo 

presentando una muestra de la implementación de una aplicación práctica para el Centro 

de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 



 

v 



 

vi 



 

vii 

TABLA DE CONTENIDOS 

RESUMEN ...................................................................................................................... iii 

TABLA DE CONTENIDOS .......................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

1. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 7 

1.1 Marco histórico ................................................................................................. 7 

1.2 Marco Teórico ................................................................................................ 11 

2. GESTIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 16 

2.1. Definición del proyecto de Recorridos Virtuales 3D ..................................... 16 

2.2. Objetivos ......................................................................................................... 17 

2.2.1 Objetivo general ......................................................................................... 18 

2.2.2 Objetivos específicos .................................................................................. 18 

2.3. Oportunidades de Negocio ............................................................................. 19 

2.4. Beneficios esperados del proyecto ................................................................. 20 

2.5. Plan y Entregables del proyecto ..................................................................... 21 

2.5.1 Metodologías de desarrollo del proyecto.................................................... 21 

2.5.2 Recursos software utilizados para el desarrollo del proyecto..................... 24 

2.5.3 Recursos humanos para el desarrollo del software ..................................... 25 

2.5.4 Plan de Desarrollo ...................................................................................... 27 

2.5.5 Entregables del proyecto ............................................................................ 28 

2.5.6 Releases ...................................................................................................... 30 

2.6. Alcance del proyecto ...................................................................................... 33 

2.6.1 Alcances incluidos ...................................................................................... 33 

2.6.2 Exclusiones ................................................................................................. 34 

2.6.3 Asunciones ................................................................................................. 34 

2.7. Riesgos ........................................................................................................... 35 

2.7.1 Riesgos identificados .................................................................................. 35 

2.7.2 Riesgos materializados ............................................................................... 37 

3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y PROTOTIPO ......................................... 40 

3.1. Requerimientos funcionales ........................................................................... 40 

3.2. Requerimientos no funcionales ...................................................................... 41 

3.2.1 Disponibilidad ............................................................................................ 41 



 

viii 

3.2.2 Aspectos Legales y Licencias ..................................................................... 42 

3.2.3 Calidad ........................................................................................................ 42 

3.2.4 Seguridad .................................................................................................... 43 

3.3. Actores ............................................................................................................ 43 

3.3.1 Cliente ......................................................................................................... 44 

3.3.2 Administrador ............................................................................................. 44 

3.3.3 Diseñador .................................................................................................... 44 

3.3.4 Usuario ....................................................................................................... 45 

3.4. Escenario de Uso ............................................................................................ 45 

3.4.1. Escenarios de Uso para el Diseñador ......................................................... 45 

3.4.2 Escenarios de Uso para el Administrador................................................... 46 

3.4.3 Escenarios de Uso para el Cliente y el Usuario .......................................... 47 

3.5. Prototipo ......................................................................................................... 48 

4. DISEÑO DE ARQUITECTURA ............................................................................... 50 

4.1 Diagrama de componentes del sistema ........................................................... 50 

4.1.1 Web de Recorridos Virtuales 3D ................................................................ 51 

4.1.2 Herramientas de Diseño 3D ........................................................................ 52 

4.1.3 Componentes Externos ............................................................................... 53 

4.2. Arquitectura de Red del Sistema .................................................................... 54 

4.2.1 Cliente ......................................................................................................... 55 

4.2.2 Usuario ....................................................................................................... 55 

4.2.3 Sala de Servidores del C-42........................................................................ 55 

4.2.4 Servidor de Seguridad 3.0 .......................................................................... 56 

4.2.5 Servidor de Archivos .................................................................................. 56 

4.2.6 Servidor Web .............................................................................................. 56 

4.3. Requerimientos de Hardware y Software ....................................................... 56 

4.3.1 Requerimientos para el Servidor de Archivos ............................................ 56 

4.3.2 Requerimientos para el Servidor Web ........................................................ 57 

4.3.3 Requerimientos para el Usuario ................................................................. 58 

4.3.4 Requerimientos para las comunicaciones por red ...................................... 59 

5. CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE .................................................................. 61 

5.1 Lenguajes de Programación............................................................................ 61 

5.2 Estándares ....................................................................................................... 62 

5.3 Software utilizado ........................................................................................... 62 



 

ix 

5.4 Software a desarrollar ..................................................................................... 63 

5.5 Recomendaciones para el diseño y construcción de una exposición virtual .. 64 

6. IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE .................................................................. 66 

6.1. Aplicaciones implementadas para el proyecto ............................................... 66 

6.2. Requerimientos para el despliegue del proyecto ............................................ 66 

6.2.1 Requerimientos para la implantación o mantenimiento del software 

requerido ................................................................................................................. 67 

6.2.2 Requerimientos para el despliegue de la “Web de Recorridos Virtuales 3D”

 69 

6.2.3 Requerimientos para la construcción de una exposición virtual. ............... 70 

6.2.4 Requerimientos para la visualización de una exposición virtual. ............... 71 

6.3. Aplicación Práctica – Centro de Información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas ..................................................................................................... 72 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 74 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 75 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 76 

ANEXOS ........................................................................................................................ 78 

 



 

x 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas que proveen servicios educativos, turísticos, bienes raíces y otros 

similares buscan la manera más óptima que les permita satisfacer la mayor parte posible 

de las demandas de sus clientes que solicitan sus productos y/o servicios. Situaciones 

problemáticas tales como: pocos horarios para las visitas guiadas, insuficiente capacidad 

de atención al público del local a visitar, pérdida de clientes debido a que no se ha 

logrado convenir un horario adecuado con el cliente para que asista a una visita guiada, 

muy poca capacidad de interacción entre el usuario y el producto y/o servicio ofrecido 

son sólo algunos de los tantos problemas que deben lidiar las empresas durante su diario 

proceder. 

 

Parte de las problemáticas expuestas anteriormente se podrían aplicar a la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC de ahora en adelante), la cual debe preocuparse 

continuamente de la organización de las visitas presenciales de grupos de alumnos de 

diversos colegios o presentar alternativas multimedia (video e imágenes) que permitan a 

los visitantes conocer los servicios ofrecidos (publicación de libros, conferencias y 

capacitaciones), los logros de la universidad (una galería de graduados por carrera) y los 

proyectos de infraestructura desarrollados (centro de información, áreas de 

esparcimiento, estacionamiento) o por desarrollar. 

 

Es por ello que el proyecto busca proveer a la UPC de varias herramientas software que, 

en conjunto, les permitirán desarrollar un producto informático digital, con el propósito 

de mejorar la difusión de sus servicios, actividades organizacionales y proporcionar a 

sus visitantes o potenciales clientes de un medio informático que satisfaga sus 

necesidades e intereses. 
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El producto informático digital indicado anteriormente consiste en el diseño y 

publicación de “recorridos virtuales”, el cual será utilizado como un medio de 

comunicación alternativo que le permita a la UPC difundir sus servicios y/o proveer a 

sus visitantes de un medio no presencial para conocer sus instalaciones. La UPC puede 

optar por implementar un recorrido virtual en dos o en tres dimensiones, los cuales 

poseen determinadas ventajas y desventajas, las cuales se explican a continuación. 

 

Para un recorrido virtual en dos dimensiones podemos encontrar diversas formas de 

implementación y de bajo costo. Aplicaciones tales como un video que presente los 

ambientes del recinto o de los productos y servicios, así como imágenes de vistas 

panorámicas e hipervínculos para navegar entre ellas son algunas de las posibles formas 

para realizar este tipo de recorridos. Dichos recorridos son rápidos de construir, la carga 

de dichas aplicaciones es bastante corta y los programas para realizar y presentar este 

tipo de aplicaciones son muy accesibles y diversas. Sin embargo, éstas no ofrecen al 

cliente capacidad alguna de interactuar con el producto y/o servicio, salvo visualizar una 

representación del mismo acompañado de una pequeña descripción bastante general. 

Como ejemplo de este tipo de recorridos virtuales tenemos el caso de las visitas 

virtuales a ambientes turísticos (museos, catedrales, etc.). La implementación de dichos 

recorridos se limitan a la presentación de vistas panorámicas, con capacidad para 

ampliar la foto (pero perdiendo calidad en la imagen conforme ésta es ampliada) o a 

través de un video preparado, dejando al interesado sin posibilidad de realizar su propio 

recorrido. En base a la descripción dada sobre los recorridos virtuales en dos 

dimensiones, su aplicación es más conveniente para presentar los productos y/o 

servicios a través de videos y fotos conjuntamente con una descripción textual y/o 

enlaces web para acceder a mayor información. Sin embargo, no es adecuado para 

realizar visitas virtuales a lugares turísticos, de bienes raíces y/o educativos, 

considerando que la tecnología actual permite llegar más lejos que la presentación de 

una fotografía panorámica o un video preparado y adicionalmente, los clientes buscan 

maneras más directas de acercarse al producto, servicio y/o al ambiente por visitar. La 

solución para satisfacer dichas necesidades son los recorridos virtuales en tres 

dimensiones. 
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Los recorridos virtuales en tres dimensiones es una forma más avanzada y también 

popular que tienen las empresas de bienes raíces, turísticos, educativos y afines para 

realizar una representación cercana a la realidad de sus ambientes y adaptar en ellas la 

presentación de los productos y/o servicios que se ofrecen. Como ejemplo, para el caso 

de una institución educativa, ésta puede decidir realizar una representación virtual de los 

ambientes y/o servicios que ofrecen a los alumnos tales como la biblioteca, centros de 

fotocopiado o de cómputo, entre otros. Con los recorridos virtuales en tres dimensiones 

las empresas tienen plena capacidad de presentar sus productos y/o servicios utilizando 

los más modernos avances tecnológicos logrados para la representación de imágenes y 

de video, los cuales pueden integrarse en una única aplicación. 

 

Las nuevas y más avanzadas capacidades de interacción entre el usuario y la exposición 

virtual que este tipo de recorridos ofrece a los visitantes les proporcionan mayores 

incentivos para realizar una visita presencial al lugar y/o establecer negocios con la 

empresa que ofrece el producto y/o servicio. Por último, los alcances que esta 

alternativa ofrece pueden ser ampliados y mejorados con los nuevos avances 

tecnológicos que aparecerán en el futuro. Sin embargo, esta alternativa posee algunas 

limitaciones. La creación de los recorridos virtuales en tres dimensiones se realiza a 

través de software especializado de alto costo y de poca variedad en el mercado (existen 

muy pocas aplicaciones que realizan este tipo de recorridos virtuales en comparación 

con los encontrados para los recorridos virtuales en dos dimensiones), el tiempo de 

espera para la carga de datos es variable (puede ser corto como puede ser muy largo, lo 

cual depende de la cantidad de datos a procesar) y la ejecución de las exposiciones 

virtuales en la computadora cliente pudiera requerir de software y/o hardware de última 

generación. 

 

Tomando en cuenta las posibilidades y limitaciones para realizar un recorrido virtual, el 

presente proyecto consistirá en la implementación de un sistema software para la 

creación de recorridos virtuales en tres dimensiones, los cuales se visualizarán vía web. 

Toca explicar en qué consiste este sistema y cómo está conformado.  
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El proyecto pretende utilizar software libre o gratuito especializado en el diseño de 

imágenes en tres dimensiones para la construcción de los ambientes y/o productos y 

servicios virtuales a presentar a los clientes. Los programas software elegidos para este 

fin son “Google SketchUp 6” y “Kerkythea 2008”, los cuales proporcionan todas las 

funcionalidades requeridas para el diseño de una exposición virtual en tres dimensiones 

(construcción de la infraestructura, construcción de los modelos 3D tales como sillas, 

mesas, computadoras, etc.), la asignación de fuentes de luz (las cuales pueden iluminar 

un determinado lugar o toda la exposición en general) y de puntos de vista de cámara 

(los cuales sirven como un acceso directo para visualizar un determinado recinto de la 

exposición virtual con un ángulo de rotación y dirección específicos).  

 

Asimismo, se implementará un software que permita expandir las posibilidades que 

puede tener una exposición virtual en tres dimensiones. Este software se denominará 

“Editor de Recorridos Virtuales 3D” y permitirá asignar descripciones textuales así 

como enlaces web para determinados objetos en tres dimensiones diseñados junto con la 

exposición virtual realizada. Además, será el encargado de procesar los datos del diseño 

de la exposición virtual y adecuarlos para su visualización vía web, cuyo resultado será 

almacenado y publicado en un servidor de datos. 

 

Por último, se implementará un sistema web de tipo cliente – servidor, el cual servirá 

para gestionar las exposiciones virtuales construidas y publicadas con los programas 

software anteriormente mencionado, así como proporcionar las opciones para que los 

usuarios puedan visualizar las exposiciones virtuales y realizar sus recorridos virtuales 

en tres dimensiones. 

 

La implementación del proyecto estará acompañada de sus respectivos manuales de 

instalación y de usuario, los cuales permitirán a las empresas conocer la manera de 

acceder a los recursos necesarios para la creación y publicación de las exposiciones 

virtuales para que los usuarios a los que se dirigen puedan visualizarlas e interactuar con 

ellas. El manual de usuario pretende explicar las nociones básicas de uso de cada 
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programa software que consta el proyecto a través de un ejemplo práctico, el cual se irá 

desarrollando conforme el encargado de realizar una exposición virtual siga los pasos 

indicados en dicho manual. Al final del desarrollo del ejemplo práctico, el encargado 

conocerá todo lo concerniente al diseño y publicación de una exposición virtual y será 

capaz de realizar sus propias creaciones sin necesidad de revisar constantemente el 

manual, pues las opciones y tareas de realizar son pocas y de fácil aprendizaje. 

 

Esta introducción ha servido para presentar varios aspectos concernientes al proyecto 

presentando no sólo en qué consistirá sino también la razón de su implementación. En 

los capítulos de este documento se presentarán mayores detalles sobre el proyecto, su 

implementación, la teoría necesaria para comprender los aspectos técnicos relacionados 

al proyecto y a las tres dimensiones, la arquitectura de desarrollo del proyecto y 

finalmente, se presentarán las conclusiones surgidas durante y después del proceso de 

desarrollo del proyecto, así como las recomendaciones que pudieran ser de ayuda al 

usuario encargado de realizar las exposiciones virtuales. Asimismo, se especificarán las 

referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del proyecto y también para que 

el interesado en conocer más sobre los mundos virtuales y sus aplicaciones encuentre 

una fuente de información a la altura de sus expectativas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describe toda la teoría concerniente a las exposiciones virtuales 3D; 

es decir, el significado de ambientes tridimensionales y la teoría relacionada a sus 

aplicaciones reales. 

 

1.1 Marco histórico 

 

Para entender con mayor detalle lo que se quiere lograr con el proyecto, es necesario 

conocer aspectos básicos relacionados con los temas de tres dimensiones, la realidad 

virtual y las tecnologías utilizadas para el desarrollo y ejecución de una exposición 

virtual. Presentamos a continuación una breve historia sobre la evolución de los gráficos 

2D y 3D. 

 

Los inicios de los gráficos por computadora se remontan desde los años 70 cuando las 

imágenes o figuras eran representadas mediante caracteres. Entre los videojuegos 

creados en esa época se tiene a Pong (tenis de mesa) y “Space War”. 

Figura 1.1 - Representación escénica del videojuego “Pong” (1972) 

 

Fuente: Página web “El mundo.com” 
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El despegue de los videojuegos se inició en los años 80, cuando salió a la venta la 

primera tarjeta de gráficos desarrollada por IBM, el cual representaba los resultados en 

un solo color y en modo texto. Subsecuentemente, entre 1982 y 1990 se desarrollaron 

nuevas gráficas que ofrecían mayores prestaciones tales como resolución de pantalla, 

colores utilizados y memoria integrada. Así también, surgieron nuevos estándares de 

manejo de gráficos, tales VGA y SVGA, éste último aún utilizado en la actualidad. La 

representación de las escenas gráficas aún en esa época era aún en 2D y ello se aprecia 

en los videojuegos al representar las imágenes de manera lineal y sin perspectiva. Entre 

los dichos juegos tenemos a Pacman y Tetris. 

 

Figura 1.2 - Representación escénica del videojuego “Pacman” (1980) 

 

Fuente: Página web “El mundo.com” 

 

La época dorada de las imágenes 2D llegó a principios de los 90. Los avances logrados 

en la representación de imágenes no sólo abarcaban la cantidad de colores usados y la 

resolución máxima, sino también a la inclusión de la perspectiva tridimensional y la 

aplicación de sombras mediante la integración de los efectos de la luz dentro de la 

imagen, definición de puntos de luz estáticos (método de iluminación directa) o 

algoritmos matemáticos tales como Radiosidad, Ray Tracing, entre otros. Juegos como 

Wolfenstein 3D y Doom son pruebas de ello. Lamentablemente, ello significaba que la 
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creación de imágenes aún debía hacerse en 2D y el desarrollo de las imágenes para 

publicidad profesional también. 

 

Figura 1.3 - Representación escénica del videojuego “DOOM” (1993) 

 

Fuente: Página web “El mundo.com” 

 

El modelado y creación de escenas en 3D empezó a partir del año 1996. Uno de los más 

importantes videojuegos en presentar el uso de los modelos en 3D y la creación de 

mundos virtuales con perspectiva en tres dimensiones reales era “Quake”. Aunque aún 

en sus inicios, se desarrollaron tarjetas gráficas dedicadas a la máxima explotación de 

las nuevas tecnologías en procesamiento de imágenes. Asimismo, surgieron programas 

software dedicados a la creación y diseño de modelos en 3D y también se lograron 

grandes avances en el desarrollo de imágenes profesionales y aplicación de efectos 

visuales. Uno de dichos programas software dedicados al diseño gráfico especializado 

es Adobe PhotoShop. 

 

Figura 1.4 - Representación escénica del videojuego “Quake” (1996) 
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Fuente: PlanetQuake.com 

 

A raíz del éxito del videojuego “Quake” (y sus sucesores), se desarrollaron nuevas 

tecnologías dedicadas a la creación de escenas en tres dimensiones (utilizando las 

imágenes en 2D para representar texturas que se aplican a los modelos y entornos 3D). 

Entre ellas tenemos a la aplicación de efectos visuales (destellos, perspectiva, rotación, 

etc.) en imágenes 2D (a través de programas de diseño gráfico tales como PhotoShop o 

Corel Draw) y también al desarrollo de aplicaciones destinadas a mejorar la calidad de 

los objetos 3D que componen un mundo virtual (modelos de los personajes, mayor 

rango de colores a usar en una imagen, complejidad de los entornos a representar, etc.). 

Las nuevas tecnologías no sólo se dirigen al mundo del entretenimiento sino también al 

área profesional, tales como la publicidad contenida en las páginas web (usando una 

secuencia de imágenes preprocesadas) y los recorridos virtuales 3D, el cual es el motivo 

de la presentación de este proyecto. 

 

Figura 1.5 - Representación escénica del videojuego “Quake 4” (2005). 
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Fuente: PlanetQuake.com 

 

1.2 Marco Teórico 

 

En el marco histórico se explicó la evolución de los gráficos por computadora tanto en 

dos dimensiones (2D) como en tres dimensiones (3D). En este punto se explicarán los 

términos técnicos empleados y su participación en el producto desarrollado. 

 

Se define a un vértice como aquél punto en el espacio donde dos segmentos lineales se 

intersecan entre sí. La unión de dos de dichos vértices forma un lado de un polígono. 

Entonces, un polígono es aquella figura geométrica convexa formada por la unión de 

sus lados en un espacio bidimensional. Ejemplo de polígonos son los triángulos y 

cuadrados
1
.  

                                                 

 

1
 Math League 2011 
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Figura 1.6 - Representación de un polígono convexo y sus vértices (A, B, C, D y E) 

 

Fuente: http://entretematematicas.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 

 

Un conjunto de polígonos forman objeto en tres dimensiones, el cual es una 

representación de un objeto real o imaginario. Se define un objeto en “tres dimensiones” 

(3D en adelante) como aquello que posee, como características propias, una 

determinada anchura, altura y profundidad. Ejemplos básicos de objetos 3D describe a 

los cubos, prismas, pirámides, conos y esferas. En las aplicaciones digitales, como los 

videojuegos, el objeto 3D es descrito como un conjunto de características que al ser 

agrupadas, resultarán en una imagen o una escena en 3D. El conjunto de características 

de los objetos 3D suele estar formado, en su mayoría, por la geometría del objeto 

(vértices y aristas), colores y texturas.  

 

A dichas imágenes o escenas se les puede agregar efectos gráficos a fin de lograr 

representaciones realistas. Dichos efectos gráficos son la aplicación de puntos de luz 

para generar sombras y transparencia (denominado también como opacidad). Asimismo, 

es posible asignarle efectos de navegación e interacción tales como definir distintos 

puntos de vista de cámara (que determinan diferentes perspectivas de visualizar la 

imagen o escena), colocar cuadros de texto para presentar una descripción textual, 

definir hipervínculos para enlazar una porción de la imagen o escena a un recurso 

ubicado en la Internet (páginas web, documentos, etc.), habilitar o implementar un 
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algoritmo que permita caminar o volar sobre el objeto o escena, entre otras 

posibilidades. 

 

El conjunto de dichas imágenes o escenas en 3D interconectadas entre sí conforman un 

“mundo virtual”. De acuerdo a la definición proporcionada por Marlon Manrique en su 

conferencia sobre los mundos virtuales, éstas representan una realidad alterna que puede 

ser muy similar a su contraparte real o representar un lugar imaginario
2
. Otra definición, 

proporcionada por Rolando Quintero en su artículo sobre los mundos virtuales
3
, es que 

los mundos virtuales simulan ambientes reales o artificiales, así como los sentidos del 

hombre a través de una computadora, con el fin de proporcionar la sensación de que el 

ambiente representado existe en la realidad. 

 

El mundo virtual no sólo presenta los objetos 3D realizados con un fin en específico 

(representar un edificio, parque, etc.) sino también los efectos gráficos, de navegación y 

de interacción mencionados anteriormente. La aplicación de los mundos virtuales se da, 

en su gran mayoría, en la creación de videojuegos. Sin embargo, el alcance de su 

aplicación incluye a los negocios, los cuales utilizan los mundos virtuales como un 

medio dinámico para presentar sus productos y/o servicios al público objetivo.  

 

Con el fin de representar a la persona humana dentro de un mundo virtual se aplica el 

concepto de “avatar”. Marlon Manrique describe al avatar como “una representación del 

usuario en la computadora a través de una representación en 3D o a través de un ícono o 

imagen”. De esta manera, a través del avatar una persona puede realizar las acciones de 

caminar, correr o interactuar con los objetos 3D, hipervínculos y cuadros de texto que 

conforman el mundo virtual. 

 

                                                 

 

2
 Manrique 2009 

3
 Quintero, Alvarado y Núñez 2009 
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Finalmente, los mundos virtuales en 3D pueden adaptarse para que se visualicen vía 

web o en escritorio y para ello requieren ser desarrollados en un formato estandarizado 

y, por ende, necesitan de un programa que interprete dicho formato para representarlas y 

ofrecer los medios necesarios para que el usuario interactúe con ella. De los formatos 

que permiten la representación de los mundos virtuales tenemos al formato VRML 

(Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual) y al formato X3D (Extensible 3D).  

 

El formato VRML permite la construcción de mundos virtuales a través del uso de 

colores, imágenes (denominadas texturas), figuras geométricas (denominados 

polígonos) y fuentes de luz. Es usado mayormente para representar en 3D un objeto real 

o imaginado a través de los exploradores de Internet. 

 

El formato X3D es una aplicación más avanzada del formato VRML, pues permite 

utilizar técnicas avanzadas de procesamiento de texturas, luces y polígonos. Es usado 

mayormente como un componente de representación en 3D del objeto, escena o mundo 

virtual creado a través de un software propietario de diseño asistido por computadora 

(Auto CAD, entre otros). 

  

La interpretación y representación 3D de un mundo virtual realizado con el formato 

VRML deberá realizarse en un software denominado “visor de archivos VRML”  con el 

cual debiera ser posible la presentación del mundo virtual a través de, al menos, los 

exploradores de Internet más populares tales como Internet Explorer, Mozilla Firefox y 

Google Chrome. Su funcionamiento en dichos exploradores dependerá del soporte 

ofrecido por el visor utilizado, de los varios que existen en la actualidad. 

 

La construcción del mundo virtual, para fines de este proyecto, se realiza mediante el 

uso de programas software de diseño asistido por computadora específicamente Google 

SketchUp 6 y Kerkythea 2008, los cuales sirven para modelar los objetos y las 

estructuras físicas que componen el mundo virtual a representar y con los cuales 
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interactuará la persona que visite dicho mundo virtual. Dichos programas fueron 

escogidos debido a que entre sus características se encuentran la facilidad de uso, 

proveen la más completas funcionalidades para el diseño de los mundos virtuales y son 

de libre uso o gratuitos; es decir, no requieren pago alguno para acceder a las 

herramientas o facilidades que ellas proveen para la construcción de los mundos 

virtuales. Con estas herramientas, los usuarios podrán ser capaces de construir sus 

propios mundos virtuales de manera inicial y sin costo. 

 

En conjunción con los programas anteriormente mencionados, se ha desarrollado una 

tercera aplicación software (Editor de Recorridos Virtuales 3D) con el fin de permitir al 

usuario la utilización de nuevas características no presentes en el diseño inicial del 

mundo virtual mediante Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008. Dichas características 

proveen a un usuario la posibilidad de asignarles descripciones textuales o vínculos a 

páginas web a los objetos que se encuentran contenidos en el mundo virtual diseñado, 

así como también especificar qué objetos tendrán un cierto nivel de opacidad o 

transparencia los cuales son útiles para simular ventanas. Además, el Editor de 

Recorridos Virtuales 3D es el encargado de interpretar el diseño del mundo virtual y 

adaptarlo al formato VRML para su visualización vía web. 

 

Como se dijo anteriormente, para que los mundos virtuales puedan ser accesibles a 

través de la web, es necesario que dicho mundo virtual sea construido a través de un 

formato de texto o lenguaje estandarizado, en este caso VRML. Inicialmente, el mundo 

virtual construido mediante Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008 se realiza usando 

solamente el formato XML (único formato en el que es posible transportar el diseño 

desde Google SketchUp 6 a Kerkythea 2008). Este diseño inicial en formato XML es 

leído e interpretado por el “Editor de Recorridos Virtuales 3D” el cual lo adapta al 

formato VRML y lo publica (almacena) en el servidor de archivos “Educación” 

(ubicado en la Sala de Servidores del 4to piso del pabellón C de la UPC), desde el cual 

serán accedidos para su visualización vía web a través de una aplicación web preparada 

específicamente para el mantenimiento de las exposiciones virtuales creadas. 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo presenta la descripción, objetivos, oportunidades de negocio y los 

beneficios esperados del proyecto. Además se presenta el plan de desarrollo, alcances, 

entregables y los riesgos encontrados y los que podrían aparecer en un futuro. 

 

2.1. Definición del proyecto de Recorridos Virtuales 3D 

 

Una empresa siempre se enfrenta a múltiples problemas para ofrecer sus productos y 

servicios. Por ejemplo, la visita a un museo depende del horario de atención (turnos de 

visita), de la capacidad (espacio) para la atención de los visitantes, su localización y la 

disponibilidad de tiempo del visitante. De manera similar, tenemos las ventas de 

inmuebles, tales como departamentos o casas. Por las razones anteriormente 

presentadas, las empresas buscan una herramienta o solución de bajo costo y de grandes 

alcances que les permita aprovechar dichas oportunidades; las cuales, si no son 

explotadas a tiempo, resultarán en la insatisfacción de sus clientes y dinero perdido. 

Como alternativa de solución a dichos problemas, se propone la implementación del 

proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

El proyecto de “Recorridos Virtuales 3D” es un conjunto de soluciones software de 

diseño y de administración web las cuales ayudarán al usuario a construir una 

exposición virtual en tres dimensiones de los entornos reales o imaginarios que desee 

presentar vía web, configurarlas y habilitarlas para que el público objetivo al que se 

dirige pueda visualizarlas e interactuar con ellas desde el lugar y momento que le 

parezca. A continuación se presentan las características de dichas soluciones software. 
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Las soluciones software de diseño y de administración web proveen al usuario: 

 

 Herramientas software de diseño 3D actuales (Google SketchUp y Kerkythea), las 

cuales fueron seleccionados por ser gratuitas, fáciles de usar y sirven para realizar el 

diseño y construcción de las exposiciones virtuales. 

 Un programa de diseño adicional que permitirá asignar cajas de texto, enlaces URL 

y el nivel de transparencia
4
 a los objetos 3D representados en la exposición virtual y 

preparar los archivos de la exposición virtual en un formato compatible para su 

posterior publicación y visualización vía web. 

 Administrar las exposiciones virtuales a través de una aplicación web, desde la cual 

se seleccionarán aquellas que estarán disponibles para el público, eliminarlas y 

descargar los datos fuente para alguna futura modificación requerida. 

 

La solución software de administración web, además de proveer las herramientas para 

configurar y/o habilitar las exposiciones virtuales, permitirá al público objetivo: 

 

 Acceder a la exposición virtual en cualquier momento y parte del mundo a través de 

una página web. 

 Recorrer la exposición virtual seleccionada de manera libre; esto es, mirar a sus 

alrededores en diferentes ángulos y pasearse por el mundo virtual como desee. 

 Interactuar con los objetos del mundo virtual, donde a través de ellas podrá acceder 

a una descripción textual sobre el objeto o ejecutar un enlace a otra página web. 

 

2.2. Objetivos 

 

                                                 

 

4
 THE VRML 2.0 SOURCEBOOK 2009: cap. 04, 10, 28. 
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2.2.1 Objetivo general 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta software que, conjuntamente con 

otros programas software de diseño asistido por computadora y de libre uso o gratuitos, 

permita a cualquier persona desarrollar y publicar exposiciones virtuales en tres 

dimensiones que serán visualizados desde cualquier momento y parte del mundo a 

través de la web. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos (OE) para lograr el objetivo general son: 

 

 OE1. 

Desarrollar un producto para el diseño de entornos virtuales 3D, cuyas características 

fundamentales son: 

 

- Soporte de lectura y grabación de archivos de texto en un formato estandarizado, 

los cuales son utilizados por los programas software de diseño que conforman el 

producto. 

- Asignación de descripciones en formato texto y enlaces web a un elemento del 

entorno virtual. 

- Asignación de características especiales a un elemento del entorno virtual. 

- Configuración de un entorno virtual 3D elaborado con los programas de diseño 

del producto para su publicación y visualización en web. 

- Soporte de lectura de entornos virtuales 3D desarrollados por otros programas de 

diseño ajenos a los proporcionados por el producto, para su publicación y 

visualización en web. 
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 OE2.  

Elaborar entornos virtuales 3D de los ambientes internos del Centro de Información de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para demostrar la aplicación del proyecto 

de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

 OE3. 

Implantación del proyecto “Recorridos Virtuales 3D” en la Sala de Servidores del C-42 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

2.3. Oportunidades de Negocio 

 

Se han identificado las siguientes necesidades: 

 

 Las visitas guiadas a un ambiente físico (museo, departamento en alquiler/venta, 

universidad, lugar turístico, etc.) están determinadas por la disponibilidad de tiempo 

y de espacio que posee dicho ambiente (problemas para asignarle un turno que se 

adecue al horario del visitante), por lo que la demanda excedente, si no es satisfecha 

con rapidez, significaría pérdidas y/o descontento de los visitantes. 

 Además, un visitante que realiza una visita presencial está sujeto al programa que 

realiza el guía, lo cual le impide explorar por sí solo el ambiente en donde se 

encuentra y durante todo el tiempo que desee. 

 Otro punto a considerar es la lejanía del ambiente a visitar, la cual imposibilita a 

muchas personas realizar las visitas por motivos económicos o de tiempo, 

perdiéndose así una posible oportunidad de obtener ingresos por las visitas o las 

ventas que a raíz de la visita pudieran realizarse. 
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 Implementar una solución, “Recorridos Virtuales 3D”, que permita la difusión 

masiva de un ambiente físico (museo, departamento en alquiler/venta, universidad, 

lugar turístico, etc.) a bajo costo, usando tecnología de punta.  

 Esta solución incluiría una herramienta de diseño del ambiente en 3D asistido por 

computador con el lenguaje VRML a fin de generar una única exposición virtual 

que permita ser publicada para su acceso desde cualquier parte del mundo a través 

de Internet y en cualquier momento. 

 

Se han identificado las siguientes herramientas tecnológicas: 

 

 Herramientas de diseño asistido por computadora, las cuales proveen a un usuario la 

capacidad de crear mundos o entornos virtuales en tres dimensiones con total 

libertad. Entre ellas encontramos al Autocad, 3DS Max, Google SketchUp, 

Kerkythea, etc. 

 Un lenguaje de programación denominado Virtual Reality Modeling Language 

(VRML), el cual sirve para modelar/crear mundos virtuales a través de un archivo 

de texto. 

 Un visor de mundos virtuales creados con VRML para visualizarlos a través de 

páginas web. 

 

2.4. Beneficios esperados del proyecto 

 

 Integrando descripciones y/o enlaces URL a páginas web, se provee al usuario de un 

acceso directo a información más detallada sobre un producto o servicio, con la 

intención de generar su interés. 

 La simplicidad de las herramientas proporcionadas permite la creación, 

modificación y gestión de las exposiciones virtuales de manera rápida, sin mucho 

esfuerzo y a muy bajo costo. 
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 Cualquier cliente o visitante podrá acceder a la exposición virtual en el momento y 

lugar que desee conveniente. 

 La implementación de una exposición virtual puede suscitar interés en los usuarios a 

realizar visitas presenciales al recinto con el fin de conocerlo en persona y también 

de comprar los productos y/o usar los servicios ofrecidos en dicho lugar. 

 

2.5. Plan y Entregables del proyecto 

 

2.5.1 Metodologías de desarrollo del proyecto 

 

Antes de proceder con el desarrollo del proyecto, el equipo de trabajo se comprometió a 

presentar tres releases (entregables), las cuales cumplirán con los alcances propuestos 

en el punto 2.6 del presente documento. Además, para el último release se hará entrega 

de un manual de usuario, manual de instalación y el código fuente del proyecto. Cabe 

resaltar que para la implementación del proyecto se empleará la metodología de 

programación extrema (XP). 

 

En el método de programación extrema, el desarrollo de una aplicación software se 

realiza de manera cíclica. En un inicio, se capturan los requerimientos del cliente a 

través de un plan de trabajo o user stories (escenarios de uso) que el propio cliente 

entrega al grupo de desarrollo. El equipo de desarrollo implementa y prueba, durante un 

tiempo establecido que varía entre dos semanas a un mes, un avance funcional de la 

aplicación. Luego, el equipo de desarrollo se reúne con el cliente y presenta el avance 

con el fin de que este último apruebe el trabajo realizado hasta el momento o haga llegar 

sus inquietudes o dudas respecto a los requerimientos cubiertos por el avance. En dicha 

reunión, el cliente puede solicitar al equipo de desarrollo cambios sobre el trabajo ya 

realizado o establecer nuevos requerimientos para proyecto. El equipo de desarrollo 

analiza la viabilidad de los nuevos cambios o requerimientos (si los hubiese) y 

determina su aprobación si éstas no implican riesgo alguno de incumplimiento de los 
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tiempos de entrega establecidos por el cliente. Caso contrario, dichos requerimientos o 

cambios son reformulados o propuestos para la siguiente versión del proyecto. El ciclo 

se repite tantas veces hasta que el proyecto es terminado o el cliente lo cancele. Es un 

mejor método que permite un mayor control de los cambios a fin de aumentar el valor 

que tendrá el producto final (el proyecto desarrollado). 

 

Se presenta a continuación una descripción detallada de cada uno de los releases a los 

que se comprometió el equipo de desarrollo. 

 

El primer release constará de: 

 

 Primera versión del Editor de Recorridos Virtuales. Para esta versión de la 

herramienta de diseño 3D, se implementarán las funcionalidades básicas, tales como 

importar los datos de la exposición virtual diseñada con Google SketchUp y 

Kerkythea, asignar descripciones y/o enlaces URL. 

 

El segundo release constará de: 

 

 Segunda versión del Editor de Recorridos Virtuales. Para esta versión de la 

herramienta de diseño 3D, se implementarán las funcionalidades intermedias, tales 

como la pre visualización de los cambios realizados en tiempo de diseño (mediante 

la integración del visor Cortona VRML a la herramienta) y/o la configuración de 

aspectos técnicos de la exposición virtual. Además, se corregirán y/o mejorarán las 

funcionalidades básicas realizadas en el primer release. 

 

 Primera versión de la Web de Recorridos Virtuales 3D. Para esta versión de la 

aplicación web, se implementarán las funcionalidades básicas para la presentación 
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de las exposiciones virtuales al usuario y para el mantenimiento de las exposiciones 

virtuales (habilitar o eliminar). 

 

El último release constará de: 

 

 Última versión del Editor de Recorridos Virtuales. Para esta versión de la 

herramienta de diseño 3D, se implementarán las funciones más avanzadas tales 

como la publicación de las exposiciones virtuales, generación de archivos .zip, 

importación de exposiciones virtuales VRML provenientes de fuentes externas, etc. 

Asimismo, se corregirán y/o mejorarán las funcionalidades intermedias realizadas en 

el segundo release. 

 

 Ultima versión de la Web de Recorridos Virtuales 3D. Para esta versión se 

implementarán las funcionalidades restantes pertinentes al mantenimiento de las 

exposiciones virtuales (deshabilitar, descarga de las datos fuente) e implementación 

de un sistema de seguridad utilizando el servicio web proporcionado por el proyecto 

de Seguridad 3. 

 

 Manual de Instalación. En este documento se detallará el orden de instalación de los 

programas que conforman el proyecto implementado, así como los requerimientos 

de sistema necesarios. 

 

 Manual de Usuario. En este documento se detallan los pasos a seguir para la 

creación de las exposiciones virtuales, comenzando con el uso de las aplicaciones  

para el diseño y terminando con el uso de las opciones proporcionadas por la Web 

de Recorridos Virtuales 3D. 

 

 Instalador del Editor de Recorridos Virtuales 3D. 
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 Instalador de la Web de Recorridos Virtuales 3D. 

 

 Aplicación Práctica del Centro de Información, el cual será desarrollado usando los 

programas que consta el proyecto. Dicha aplicación consiste en la representación 

virtual de los siete pisos que consta dicho ambiente además de una representación 

parcial de sus exteriores. 

 

2.5.2 Recursos software utilizados para el desarrollo del proyecto 

 

Las herramientas de trabajo utilizados para la elaboración de los entregables del 

producto (documentación, Editor de Recorridos Virtuales 3D y la Web de Recorridos 

Virtuales 3D) son: 

 

 Microsoft Visual Studio 2005 

Herramienta de desarrollo IDE que se utilizará durante todo el proyecto. 

 

 Microsoft Office 2003 

Herramientas para la elaboración de los entregables (artefactos) y para la realización de 

prototipos en base a formularios. 

 

 Cortona VRML Client 

Visor de archivos VRML que se integra al Explorador de Internet. Utilizado para la 

previsualización de las exposiciones virtuales con el Editor de Recorridos Virtuales 3D. 
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 Windows XP SP2 / Windows Vista 

Sistemas operativos en las cuales deberán operar el grupo de desarrollo. 

 

 Corel Draw X3 / Adobe PhotoShop CS2 

Programas de Diseño Gráfico, para la edición de fotografías. 

 

 Google SketchUp 6 / Kerkythea 

Programas de Diseño en 3D, para la creación de los ambientes virtuales. 

 

2.5.3 Recursos humanos para el desarrollo del software 

 

El equipo de desarrollo está conformado por: 

 

Rol Integrantes 

Analistas / Desarrolladores Cáceres Watanabe, Jack Azrael 

Testers 

Equipo de QA conformado por 

alumnos del Taller de Desarrollo 

y Pruebas 

Revisores 

Equipo de QA conformado por 

alumnos del curso de 

Verificación y Validación de 

Proyectos.  

Tabla 2.1 - Integrantes del proyecto y su rol específico 

Fuente: Elaboración propia 
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Las actividades a realizar por los analistas / desarrolladores son: 

 

 Realizar la documentación necesaria con respecto a los manuales de usuario y de 

instalación. 

 Realizar la documentación necesaria con respecto a los entregables del proyecto 

(especificaciones de caso de uso, especificaciones suplementarias, visión, etc.). 

 Desarrollo de los casos de uso del proyecto. 

 

Las actividades a realizar por los testers son: 

 

 Probar el buen funcionamiento de los casos de uso desarrollados. 

 Informar a los analistas / desarrolladores de las observaciones que pudiera tener un 

determinado caso de uso. 

 

Las actividades a realizar por los revisores son: 

 

 Verificar que los documentos no posean errores tipográficos. 

 Verificar que los documentos mantengan información coherente al proyecto, en 

especial si varios documentos se relacionan entre sí. 

 

De ser necesario, los integrantes del equipo de desarrollo durante la implementación de 

las diferentes iteraciones del Proyecto jugarán distintos roles teniendo en cuenta las 

necesidades y experiencias adquiridas. Estos roles son: 
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 Analista del Sistema  

 Especificador de Casos de Uso 

 Desarrollador de Interfaces de usuario (GUI) 

 Revisor de arquitectura  

 Revisor del diseño 

 Integrador del sistema 

 Ingeniero de componentes 

 Ingeniero de pruebas 

 Ingeniero de software 

 

Se sugiere la participación de un ingeniero de software, cuyas actividades para el 

proyecto desarrollado son: 

 

 Analizar los requerimientos del usuario y determinar que el software utilizado y 

desarrollado para el proyecto cubran dichos requerimientos. 

 Analizar e identificar las áreas del software desarrollado que requieran 

modificación. 

 Realizar pruebas funcionales de la solución a fin de descartar errores de software. 

 Investigar o sugerir productos software existente que puedan integrarse al proyecto 

para el cumplimiento de los requerimientos solicitados. 

 Evaluar que los requerimientos de software y hardware de la solución sean 

soportados por los servidores de la Sala de Servidores del C-42.  

 

2.5.4 Plan de Desarrollo 

 



2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

28 

Se presenta a continuación una tabla resumen de las fases que consta el desarrollo del 

proyecto
5
.  

 

Fase Iteraciones Fechas 

Prototipo 1 

  Inicio:  

  Fin:  

31/03/2008 

16/05/2008 

Release 1 1 

  Inicio:  

  Fin:  

26/05/2008 

11/07/2008 

Release 2 1 

  Inicio:  

  Fin:  

18/08/2008 

05/12/2008 

Release 3 1 

  Inicio:  

  Fin:  

05/01/2009 

06/03/2009 

Tabla 2.2 - Fases de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.5 Entregables del proyecto 

 

Artefactos Descripción 

Plan de Desarrollo de Software 
Documento que contiene la descripción del 

                                                 

 

5
 Para mayor detalle sobre las actividades realizadas en cada fase, ver el Anexo 6 - Plan 

de Aceptación del Producto. 
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Artefactos Descripción 

proyecto, sus actividades, cronograma y su 

organización. 

Plan de Aceptación del Producto 

Documento que contiene los acuerdos entre 

el equipo de desarrollo y el cliente sobre las 

funcionalidades del sistema. 

Plan de Iteración 
Documento donde se especifica lo que se 

realizará para cada Iteración del proyecto. 

Plan de Administración de Riesgos 

Documento que contiene una lista de los 

riesgos identificados. Además, para cada 

riesgo se le provee de una descripción, el 

impacto que tendría sobre el proyecto, los 

indicadores para identificar el riesgo y los 

planes de mitigación y contingencia. 

Visión del sistema 

Documento que contiene el estudio del 

mercado para el producto (posicionamiento, 

oportunidades de negocio, stakeholders, 

usuarios). Además se detallan las 

características, capacidades y requerimientos 

del proyecto desarrollado. 

Especificación de Requerimientos de 

Software (SRS) 

Documento que detalla los requerimientos 

funcionales y no funcionales para el sistema. 

Glosario de Términos  
Contiene la definición de los términos 

técnicos utilizados. 

Documento de Arquitectura 

Documento que describe la arquitectura del 

proyecto y el cómo ésta se desarrolla a través 

de todos los entregables de software a 

presentar. 
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Artefactos Descripción 

Manual de Instalación 

Documento que describe paso por paso las 

acciones a realizar para la instalación del 

producto 

Manual del Usuario 

Documento que explica los pasos a realizar 

para usar correctamente los aplicativos 

proporcionados por el proyecto. 

Aplicación Práctica del Centro de 

Información 

Es la representación virtual de los siete pisos 

que conforman el Centro de Información, el 

cual es realizado utilizando el sistema 

desarrollado al término de la fase de Release 

III (programas gratuitos o de libre uso para 

diseño 3D, editor de recorridos virtuales y el 

sistema web para la gestión y visualización 

de las exposiciones virtuales). 

Producto Final 

Es el producto terminado con todas las 

funcionalidades implementadas. Incluye los 

programas utilizados y desarrollados, además 

de las páginas web utilizadas para demostrar 

las capacidades de cliente – servidor. 

Tabla 2.3 - Entregables del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.6 Releases 

 

En el punto 2.5.4 se especificó el plan de desarrollo a seguir para la implementación del 

proyecto. Dicho plan consta de una fase de creación de prototipos y tres fases de 
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creación de releases. En este punto, se presentarán tablas descriptivas de lo que se 

realizará en cada fase y los artefactos o releases resultantes. 

 

Prototipo 

Artefactos de Gestión: 

 Plan de desarrollo del software 

 Plan de aceptación del producto. 

 Plan de iteración 

 Lista de riesgos 

 Estimación del proyecto 

 Reporte del estado del proyecto 

 Plan de gestión de la configuración 

 Estructura Desglosada del Trabajo (WBS) 

Artefactos de Desarrollo:  Prototipo GUI 

Tabla 2.4 - Entregables de la primera fase del plan de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Release 1 

Artefactos de Gestión: 

 Plan de desarrollo del software 

 Plan de aceptación del producto. 

 Plan de iteración Concepción 

 Plan de iteración Elaboración 

 Prueba de Software 

 Lista de riesgos 

 Estimación del proyecto 
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Release 1 

 Reporte del estado del proyecto 

 Plan de gestión de la configuración  

Artefactos de Desarrollo:  Editor de Recorrido Virtuales 3D 

Requerimientos desarrollados: 

 Construir una exposición virtual (mostrar la 

interfaz y algunas funcionalidades) 

 Visualizar exposición virtual (Mostrar en una 

página web un ejemplo aplicado) 

Tabla 2.5 - Entregables de la segunda fase del plan de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Release 2 

Artefactos de Desarrollo: 
 Editor de Recorridos Virtuales 3D 

 Web de Recorridos Virtuales 3D 

Requerimientos desarrollados: 

 Construir una exposición virtual (todas las 

funcionalidades) 

 Publicar exposición virtual 

 Gestionar exposiciones virtuales 

 Visualizar exposición virtual 

Tabla 2.6 - Entregables de la tercera fase del plan de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Release 3 

Artefactos de Desarrollo: 

 Editor de Recorridos Virtuales 3D (corregido). 

 Web de Recorridos Virtuales 3D (corregido). 

 Aplicación Práctica sobre el Centro de 

Información. 

Requerimientos desarrollados: 

 Manual de Instalación 

 Manual del Usuario 

 Instalador del Editor de Recorridos Virtuales 

3D. 

 Instalador del Sistema web de Recorridos 

Virtuales. 

Tabla 2.7 - Entregables de la cuarta fase del plan de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Alcance del proyecto 

 

2.6.1 Alcances incluidos 

 

 Modelar la realidad: Consiste en digitalizar los ambientes del Centro de Información 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, los objetos 3D que contenga 

(muebles, estantes, computadoras, etc.), posición de cámara y las fuentes de 

iluminación mediante dos herramientas de software libre o gratuitos de modelado en 

3D. Además, se agrega una determinada descripción u enlace URL a cada objeto 

mostrado mediante una herramienta de diseño. 

 Repositorio de Archivos: Almacena los objetos digitalizados anteriormente 

mencionados para ser enviados por el servidor hacia el navegador web del usuario. 
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 Exposición Virtual 3D: La exposición en sí que ha sido preparada y publicada vía 

web con el fin de crear una escena virtual en 3D que el usuario podrá visualizar, 

desplazarse en ella e interactuar con los objetos 3D que existan en ella. 

 Mantenimiento de las exposiciones 3D: Consiste en determinar su disponibilidad 

para el público usuario cuando éste visite la página web desde el cual podrá 

seleccionarlas y visualizarlas. Implica también su eliminación del Repositorio de 

Archivos. 

 Realizar una aplicación práctica del Centro de Información de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas; es decir, modelar los siete pisos que conforman 

dicho recinto así como a los objetos que se encuentran en ella, a fin de asignarles 

descripciones textuales, enlaces URL, fuentes de luz, puntos de vista, etc. La 

aplicación práctica resultante será puesto a disposición del público para su 

visualización. 

 

2.6.2 Exclusiones 

 

 Dar capacidades de ambientación o interacción complejas (luces dinámicas, 

refracción de la luz en el agua, efecto de la física sobre los objetos, etc.) 

 Representación de terrenos. 

 Técnicas de procesamiento de imágenes para mayor realismo (Bump Mapping, 

Parallax Mapping, Steep Parallax Mapping, etc.) 

 

2.6.3 Asunciones 

 

 Se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos adecuados para el desarrollo del 

software. 
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 El software a desarrollar será estrictamente realizado para la creación y posterior 

publicación en web de los ambientes digitales del Centro de Información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

2.7. Riesgos 

 

Los riesgos serán clasificados como: 

 

 Riesgos de recursos: Hace referencia a la organización, el equipo de trabajo 

(hardware, software y personas) y tiempo disponible. 

 

 Riesgos del negocio: Hace referencia a los mercados meta a los que apunta el 

proyecto. 

 

 Riesgos técnicos: se dividen de la siguiente manera: 

 

- Riesgo de alcance: El trabajo a ser realizado, control de cambios e información 

del proyecto. 

- Riesgo tecnológico: Tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

 

2.7.1 Riesgos identificados 

 

La siguiente tabla presentará una lista de los riesgos a los que el proyecto podría 

enfrentarse a lo largo de su implementación. En la siguiente sección se indicarán cual o 

cuáles riesgos se hicieron presentes y la estrategia de mitigación utilizada. 
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# 

Riesgo 
Nombre Tipo Impacto Probabilidad 

Cálculo 

del 

riesgo
6
 

Magnitud 

del 

Riesgo 

1 

Problemas con la 

disponibilidad de 

los recursos 

técnicos 

Riesgo 

técnico 
Muy Alto 

Altamente 

probable 
0.90 ALTO 

2 

Cambios continuos 

del alcance del 

proyecto durante la 

fase de construcción 

Riesgo 

de 

alcance 

Muy Alto 
Altamente 

probable 
0.85 ALTO 

3 

Producto exige 

elevados 

requerimientos de 

hardware 

Riesgo 

técnico 
Muy Alto 

Altamente 

probable 
0.85 ALTO 

4 

Carencia de 

materiales para la 

toma de fotografías 

Riesgo 

de 

recurso 

Alto 
Altamente 

probable 
0.90 ALTO 

5 

No disponibilidad 

de los planos del 

Centro de 

Información 

Riesgo 

de 

recurso 

Alto 
Altamente 

probable 
0.90 ALTO 

7 

Aparición de 

nuevos 

requerimientos en 

Riesgo 

del 

negocio 

Alto 
Muy poco 

probable 
0.50 ALTO 

                                                 

 

6
 Para una explicación detallada del cálculo de los riesgos identificados y el significado 

de la magnitud del riesgo, véase el Anexo 5 - Plan de Administración de Riesgos. 
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# 

Riesgo 
Nombre Tipo Impacto Probabilidad 

Cálculo 

del 

riesgo
6
 

Magnitud 

del 

Riesgo 

fase de transición 

6 

Prohibición de la 

toma de fotografías 

en las afueras del 

Centro de 

Información 

Riesgo 

de 

recurso 

Moderado 
Relativamente 

probable 
0.50 MEDIO 

8 

Poca disponibilidad 

del gerente de 

producto 

Riesgo 

del 

negocio 

Alto 
Relativamente 

probable 
0.75 MEDIO 

9 
Equipo de Pruebas 

Ineficaz 

Riesgo 

de 

recurso 

Moderado 
Relativamente 

probable 
0.40 LEVE 

Tabla 2.8 - Lista de riesgos identificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2 Riesgos materializados 

 

De la lista de riesgos identificados en la sección anterior, varios de ellos se 

materializaron convirtiéndose en problemas reales, los cuales impactaron 

significativamente la realización del producto software. A continuación, se presenta los 

riesgos materializados y las acciones que se realizaron para mitigar su impacto. 
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 Cambios continuos del alcance del proyecto durante la fases de construcción 

Clasificación de la complejidad de los nuevos cambios como de baja, intermedia y alta 

complejidad. Aquellos de baja complejidad se aceptan y se adecuan los tiempos de las 

tareas por realizar del proyecto original. Aquellos de complejidad intermedia son 

aceptados, pero se implementan al término y aprobación de las tareas principales 

especificados en el plan original del proyecto. Los cambios de alta complejidad son 

rechazados o reformulados como cambios de complejidad intermedia. 

 

 Producto exige elevados requerimientos de hardware 

 

Aplicación de las sugerencias de diseño ofrecidas por los programas de diseño 3D 

(Google SketchUp 6 y Kerkythea) para realizar el diseño de las exposiciones virtuales 

usando técnicas de diseño que permitan reducir la complejidad de los entornos virtuales 

diseñados y, por tanto, reducir significativamente la cantidad de información a procesar 

para la representación virtual vía web. 

 

 Carencia de materiales para la toma de fotografías 

 

Solicitud de préstamos de equipos para toma de fotografías a la oficina de Servicios 

Multimedia ubicado en el segundo piso del Centro de Información de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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 Prohibición de la toma de fotografías en las afueras del Centro de Información 

 

Solicitud vía email al Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Luis 

Bustamante, para la aplicación de las tomas de fotografías en los exteriores del Centro 

de Información. El permiso fue concedido a una semana del fin de la fase de Release 3 

del proyecto desarrollado. 
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3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y 

PROTOTIPO 

Este capítulo presenta los casos de uso a desarrollar y las funcionalidades que realizará 

el sistema. Además, se describe la implementación y aprobación del prototipo del 

proyecto. 

 

3.1. Requerimientos funcionales 

 

De acuerdo a las necesidades de las empresas educativas (como la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas), de bienes raíces, turismo y afines de crear una muestra virtual 

de sus entornos y de los objetos expuestos en dichos entornos, se ha determinado dos 

grandes funcionalidades para el presente producto: 

 

 Diseñar la exposición virtual 3D: 

- Crear la representación virtual del ambiente. 

- Asignar objetos 3D y fuentes de luz a la representación virtual. 

- Asignar una descripción y un enlace URL a los objetos 3D de la exposición 

virtual. 

- Publicar la exposición virtual. 

 

 Interactuar con la exposición virtual 3D 

- Administrar las exposiciones virtuales a través de una página web. 

- Selección de la exposición virtual 3D a visualizar. 

- Visualización de la exposición virtual 3D. 
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Por los requerimientos identificados el Proyecto de “Recorridos Virtuales 3D” contará 

con los siguientes módulos: 

 

 Herramientas de Diseño 3D: desarrollados por terceros, los cuales se integran con 

los desarrollados para el proyecto. 

 Aplicación web: desarrollado para el mantenimiento (habilitación o eliminación de 

exposiciones virtuales, descarga de los datos fuentes) y visualización de las 

exposiciones virtuales. 

 

3.2. Requerimientos no funcionales 

 

En este punto se presentarán los requerimientos no funcionales del producto. Para 

mayor detalle, consulte el documento denominado “Requerimientos no funcionales”. 

 

3.2.1 Disponibilidad 

 

Este requerimiento no funcional aplica al software desarrollado para el proyecto (Editor 

de Recorridos Virtuales 3D y Web de Recorridos Virtuales 3D): 

 

 Las aplicaciones de diseño 3D utilizados por el proyecto deberán estar disponibles 

para su descarga. La descarga se realiza desde una página HTML proporcionada por 

la aplicación web. 

 Las herramientas software implementadas para el proyecto deberán estar accesibles, 

al menos, para uso del cliente que solicita la realización de este proyecto. El acceso 

a las herramientas podrá realizarse desde la aplicación web. 
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 Las aplicación de diseño 3D desarrollada para el proyecto (Editor de Recorridos 

Virtuales 3D) no deberá contener errores graves que implique la pérdida o 

corrupción de los datos de las exposiciones virtuales realizadas con las herramientas 

de diseño 3D utilizadas para dicho fin (Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008). Para 

ello, el desarrollador deberá haber trabajado en conjunto con el equipo de QA del 

curso de Verificación y Validación de Proyectos para asegurar este requerimiento a 

través de un informe aprobatorio expedido por dicho equipo. 

 La Web de Recorridos Virtuales 3D junto a las exposiciones virtuales que serán 

visualizados por el público usuario o el cliente deberán estar 100% operativos. Para 

ello, el desarrollador deberá haber trabajado en conjunto con el equipo de QA del 

curso de Verificación y Validación de Proyectos para asegurar la operatividad de la 

aplicación web a través de un informe aprobatorio expedido por dicho equipo. La 

operatividad de las exposiciones virtuales; es decir, su correcta carga y visualización 

en un explorador de Internet, se asegurar a través  de la aprobación de ambas 

aplicaciones desarrolladas para el proyecto. 

 

3.2.2 Aspectos Legales y Licencias 

 

Este requerimiento no funcional aplica a los programas utilizados para el diseño 3D de 

la exposición virtual tales como Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008. La regla para el 

uso de dichos programas es que la versión a utilizar debe ser una versión gratuita (sin 

restricciones de tiempo de uso o cantidad de veces que es posible ejecutarlo) o ser un 

software libre (el cual no requiere de licencias para su instalación y uso, además de la 

disponibilidad de su código fuente para que cualquier persona sea capaz de realizarle 

mejoras). 

 

3.2.3 Calidad 
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Este requerimiento no funcional aplica al software desarrollado para el proyecto. Dichas 

aplicaciones son el “Editor de Recorridos Virtuales 3D” y la “Web de Recorridos 

Virtuales 3D”. Este requerimiento se mide mediante los siguientes aspectos: 

 

 Comprobar la implementación y validar el comportamiento satisfactorio de los 

requerimientos funcionales definidos para cada aplicación desarrollada para el 

proyecto a través de un informe aprobatorio expedido por el equipo de QA del curso 

de Verificación y Validación de Proyectos. 

  

3.2.4 Seguridad 

 

Este requerimiento no funcional se aplica a la Web de Recorridos Virtuales 3D, el cual 

consume un servicio web externo proveniente de otro proyecto de software denominado 

“Seguridad 3.0”, con el fin de proteger a la aplicación de la manipulación 

malintencionada de las exposiciones virtuales por parte de terceras personas. El nivel de 

aceptación de este requerimiento es alto si el servicio web realmente es capaz de 

proveer acceso a todas las personas o roles con los privilegios respectivos para acceder a 

las exposiciones virtuales (el cliente del proyecto, el diseñador de una exposición virtual 

y el administrador de la Web de Recorridos Virtuales 3D) y denegar el acceso a aquellas 

que no posean dichos privilegios (usuarios comunes). 

 

3.3. Actores 

 

Los actores identificados para el proyecto son los siguientes: 

 

Figura 3.1 - Actores que interactúan con el proyecto desarrollado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1 Cliente 

Entidad del negocio interesada en el desarrollo y uso del producto para la publicación de 

sus exposiciones virtuales. Es representado por: a) un miembro de las áreas 

administrativas del Centro de Información como, por ejemplo, la Jefe de Servicios de 

Información Maria Luisa Palao Barriga o b) un profesor de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas que desee utilizar el producto para complementar sus clases. 

 

3.3.2 Administrador 

Entidad del negocio encargado de la administración de las exposiciones virtuales a 

través de la Web de Recorridos Virtuales 3D, habilitando las que el público usuario 

podrá acceder. Puede ser el propio cliente como también delegar dicha tarea a los 

encargados de la Sala de Servidores del 4to piso del pabellón C de la UPC. 

 

3.3.3 Diseñador 

Entidad del negocio encargado de la realización de una exposición virtual 3D del Centro 

de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas mediante las 

herramientas de diseño 3D utilizadas y desarrolladas para el proyecto. Esta entidad es  

representada por un miembro de la Oficina de Servicios Multimedia del Centro de 

Información con conocimientos de diseño 3D por computadora. 
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3.3.4 Usuario 

Entidad meta del negocio, el cual visualizará e interactuará con la exposición virtual a 

través de un navegador web. Esta entidad es cualquier persona que se encuentre dentro 

del ámbito de la universidad como fuera de ella. 

 

3.4. Escenario de Uso 

 

A continuación se muestran los escenarios de uso correspondientes a los requerimientos 

funcionales descritos en 3.1.
7
 

 

3.4.1. Escenarios de Uso para el Diseñador 

 

Figura 3.2 – Diagrama de Escenarios de Uso para el Diseñador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 

 

7
 Los requerimientos funcionales están descritos con mayor detalle en el Anexo 2 - 

Especificación de Requerimientos de Software (SRS) 
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 Diseñar una exposición virtual del ambiente objetivo a representar 

El diseñador utilizará los programas de diseño que conforman el proyecto en el 

siguiente orden: Google SketchUp 6, Kerkythea 2008 y Editor de Recorridos Virtuales 

3D. Con dichos programas realizará el diseño de la exposición virtual del ambiente a 

representar. Ejemplo: representar el tercer piso del Centro de Información construyendo 

para ello los modelos 3D de cada objeto que se encuentre en dicho lugar y asignándoles 

un color o textura. Luego definirá los puntos de iluminación y asignará enlaces URL o 

descripciones textuales de ser necesario. 

 

 Publicar una exposición virtual 

El diseñador utilizará el Editor de Recorridos Virtuales 3D para definir los datos 

requeridos previos a la publicación de una exposición virtual. En ella asignará el título 

de la exposición virtual y una pequeña descripción como datos requeridos mínimos. El 

resto de opciones presentadas al diseñador son opcionales. Luego de definir los datos 

correspondientes, seleccionará la opción “Publicar” para que el software realice la 

operación de publicación. 

 

 Descargar exposiciones virtuales 

El diseñador puede, opcionalmente, descargar los datos fuentes utilizados (imágenes y 

planos de diseño realizados con Google SketchUp 6) para la modificación de las 

exposiciones virtuales publicadas a través de la Web de Recorridos Virtuales 3D, con el 

fin de realizar los cambios pertinentes para una nueva versión de una exposición virtual 

requerida por el cliente. 

 

3.4.2 Escenarios de Uso para el Administrador 

 

Figura 3.3 – Diagrama de Escenarios de Uso para el Administrador 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Mantener las exposiciones virtuales 

El administrador puede determinar la disponibilidad de las exposiciones virtuales 

publicadas y/o su eliminación a través de las opciones correspondientes encontradas en 

la Web de Recorridos Virtuales 3D. 

 

3.4.3 Escenarios de Uso para el Cliente y el Usuario 

 

Figura 3.4 - Diagrama de Escenarios de Uso para el Cliente o Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Visualizar exposición virtual 

El cliente o un usuario seleccionarán, a través de la Web de Recorridos Virtuales 3D,  

una exposición virtual publicada. La aplicación web presentará una nueva ventana de 

navegación conteniendo el programa software encargado de procesar la exposición 

virtual (Visor Cortona VRML). Una vez terminado la carga de la exposición virtual, el 

cliente o usuario podrá recorrer e interactuar con el mundo virtual presentado. 
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3.5. Prototipo 

Para efectos de generar interés en el proyecto, se presenta el flujo de trabajo de un 

prototipo del Sistema de Recorridos Virtuales, a través de las siguientes imágenes y su 

respectiva descripción. 

1. En primer lugar, se realiza un primer diseño de la exposición virtual a través del 

programa Google SketchUp. En ella se construirán las estructuras físicas del entorno 

virtual. 

 

Figura 3.5 - Muestra del proceso de diseño de una exposición virtual con SketchUp 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. En segundo lugar, mediante el software Kerkythea, se agregan las fuentes de luz, los 

puntos de vista y otras características visuales para dar un toque más realista y 

dinámico a la exposición virtual. 

Figura 3.6 - Muestra del proceso de diseño de una exposición virtual con Kerkythea 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. En tercer lugar, utilizando el Editor de Recorridos Virtuales 3D (desarrollado como 

parte del proyecto), se asignan las descripciones, enlaces URL y configuraciones 

finales de la exposición virtual. Luego de los procesos finales, desde dicha 

herramienta se procede a la publicación de la exposición virtual en el servidor de 

archivos 3D. 

 

Figura 3.7 - Proceso de diseño de una exposición virtual con el Editor RV3D 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Finalmente, utilizando una ventana de navegador web, se ejecuta la exposición 

virtual y se visualizan los resultados obtenidos. La visualización se realiza con el 

visor Cortona VRML. 

 

Figura 3.8 - Visualización de los resultados del prototipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 



6. IMPLANTACION DEL SOFTWARE 

50 

4. DISEÑO DE ARQUITECTURA 

La arquitectura del software establece los fundamentos necesarios para que los 

integrantes del equipo de proyecto trabajen en una línea común que permita alcanzar los 

objetivos y necesidades del sistema a desarrollar. Es el diseño de más alto nivel de la 

estructura del sistema que tiene como objetivos definir sus capas principales, las 

responsabilidades que tendrá cada una de éstas capas y la interacción que existirá entre 

ellas. Es considerada también una guía para la construcción del software. La 

arquitectura de software del producto se diseñó en base a los requerimientos descritos 

en las secciones 3.1 y 3.2 del presente documento. 

 

4.1 Diagrama de componentes del sistema 

 

Muestra la dependencia entre los componentes que conforman el proyecto (ejecutables, 

librerías, archivos, etc.) y pueden agruparse en tres subsistemas bien definidos: 

Herramientas de Diseño 3D, Web de Recorridos Virtuales 3D y Componentes Externos. 

La descripción de cada componente identificado es descrita en detalle luego del presente 

diagrama. 

 

1Figura 4.1 - Diagrama de componentes del Sistema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1 Web de Recorridos Virtuales 3D 

 

Subsistema correspondiente a una aplicación web cuyo propósito es proveer las 

facilidades necesarias a los usuarios para la visualización de las exposiciones virtuales. 

También provee las opciones de mantenimiento de las exposiciones virtuales (habilitar, 

deshabilitar, eliminar y descargar datos fuentes) a los clientes, administradores del 

sistema y  diseñadores.  

 

Este subsistema está compuesto por los siguientes componentes: 
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 Interfaz de Login 

Interfaz encargada de validar los privilegios de acceso de los usuarios o roles a las que 

se les está permitido realizar operaciones de mantenimiento de las exposiciones 

virtuales. Dichos usuarios o roles son el cliente, el administrador y el diseñador de 

exposiciones virtuales. La autenticación de dichos usuarios o roles será realizada por el 

servicio web denominado Seguridad 3.0. 

 

 Interfaz de Mantenimiento 

Interfaz desde el cual los usuarios o roles privilegiados pueden realizar el 

mantenimiento respectivo a las exposiciones virtuales (habilitar, deshabilitar y eliminar) 

así como realizar la descarga de los datos fuente de las mismas (los archivos usados o 

creados para la construcción de una determinada exposición virtual). 

 

 Interfaz de Selección de exposiciones virtuales 

Interfaz desde el cual el usuario o el cliente seleccionan las exposiciones virtuales que 

deseen visualizar. 

 

 Visor Cortona VRML 

Aplicación ActiveX encargado de cargar, procesar y presentar la exposición virtual 

seleccionada por el cliente o el usuario. Este visor es compatible con los exploradores 

Internet Explorer y Mozilla Firefox. 

 

4.1.2 Herramientas de Diseño 3D 

 

Subsistema correspondiente a un conjunto de aplicaciones software los cuales son 

usados para el diseño y construcción de las exposiciones virtuales. Estas herramientas 
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son utilizadas por los diseñadores o un usuario con conocimientos de diseño asistido por 

computadora o desarrollo de videojuegos. 

 

Este subsistema está compuesto por los siguientes componentes: 

 

 Google SketchUp 6 

Aplicación Windows donde el diseñador realiza el diseño inicial de una exposición 

virtual. En esta aplicación podrá construir un mundo virtual a través de un conjunto de 

modelos 3D y aplicarles un color o imagen. 

 

 Kerkythea 2008 

Aplicación Windows donde el diseñador realiza la segunda parte del diseño de una 

exposición virtual. En ella podrá aplicar fuentes de iluminación y de posicionamiento de 

cámara. 

 

 Editor de Recorridos Virtuales 3D 

Aplicación Windows donde diseñador realiza la última parte del diseño de una 

exposición virtual a través de la introducción de elementos de texto o asignar un nivel 

de transparencia a un objeto para la simulación de ventanas. Al término del diseño, 

usará la aplicación para la publicación de la exposición virtual en un Servidor de 

Archivos. 

 

4.1.3 Componentes Externos 

 

Son aquellos componentes usados por el producto con un propósito específico. Este 

subsistema está compuesto por: 
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 Seguridad 3.0 

Servicio web que provee la funcionalidad de autenticación de los usuarios que intenten 

acceder a la página de mantenimiento de las exposiciones virtuales publicadas. Los 

usuarios hábiles son: el cliente, el diseñador y el administrador de la Web de Recorridos 

Virtuales 3D. Durante el despliegue del proyecto se incluyó, momentáneamente, como 

usuarios hábiles a los profesores de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y al 

equipo de desarrollo. 

 

 Servidor de Archivos 

Repositorio remoto que sirve como lugar de almacenamiento de las exposiciones 

virtuales publicadas mediante el Editor de Recorridos Virtuales 3D y las aplicaciones de 

diseño 3D utilizados y/o desarrollados para el proyecto. Se accede a través de la Web de 

Recorridos Virtuales para el mantenimiento y visualización de las exposiciones 

virtuales, así como también para facilitar la descarga de las aplicaciones de diseño 3D. 

Actualmente se encuentra ubicado en  la Sala de Servidores del 4to piso del pabellón C 

de la UPC, específicamente en el servidor denominado “Educación”. 

 

4.2. Arquitectura de Red del Sistema 

 

La Arquitectura de Red del Sistema se ha divido en 2 partes: los clientes o usuarios del 

sistema y la Sala de Servidores del C-42 que provee el acceso a los servidores donde se 

ha desplegado la solución. 

 

Figura 4.2 - Diagrama de la Arquitectura de Red del Sistema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1 Cliente 

El cliente del proyecto de Recorridos Virtuales 3D. Accede a ella tanto para interactuar 

con las exposiciones virtuales publicadas como también para realizar el mantenimiento 

de las mismas. 

 

4.2.2 Usuario 

El usuario interesado en realizar un recorrido virtual. Accede a ella para interactuar con 

las exposiciones virtuales que han sido publicadas y habilitadas para su visualización. 

 

4.2.3 Sala de Servidores del C-42 

Oficina en donde se encuentran los servidores utilizados para los cursos de proyectos. 

Aquí es donde el proyecto es configurado y desplegado con salida a Internet mediante la 

ayuda de los encargados de dicha oficina. 
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4.2.4 Servidor de Seguridad 3.0 

Servidor donde se encuentra instalado el servicio web provisto por el software de 

Seguridad 3.0, el cual se encuentra instalado en la Sala de Servidores del C-42, 

específicamente en el servidor denominado “SD”. 

 

4.2.5 Servidor de Archivos 

Servidor en donde se encuentran las exposiciones virtuales publicadas, así como 

también las aplicaciones utilizadas e implementadas para la construcción de dichas 

exposiciones virtuales. Se encuentra instalado en la Sala de Servidores del C-42, 

específicamente en el servidor denominado “Educación”. 

 

4.2.6 Servidor Web 

Servidor en donde se encuentra instalada la aplicación web encargada de la gestión y 

visualización de las exposiciones virtuales. Se encuentra instalado en la Sala de 

Servidores del C-42, específicamente en el servidor denominado “Educación”. 

 

4.3. Requerimientos de Hardware y Software 

 

A continuación, se describen los requerimientos de hardware y software necesarios para 

la instalación, transferencia y visualización de las exposiciones virtuales. 

4.3.1 Requerimientos para el Servidor de Archivos 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software para el Servidor de 

Archivos donde se alojarán las exposiciones virtuales a publicar para su visualización 

por el público usuario. 
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 Requerimientos de Hardware 

 

- Procesador Core I3 de 2.97 GHz o superior 

Necesario para un fluido procesamiento de las exposiciones virtuales tanto durante la 

subida de los datos al servidor como en la trasmisión de dichos datos al Servidor Web 

donde se encuentra alojada la web del proyecto. 

 

- Memoria RAM de 2 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al momento de transmitir los 

datos de una exposición virtual solicitada por el Servidor Web, en especial ante una 

gran carga de flujo de datos por trasmitir o guardar. 

 

- Disco duro de 500 GB o superior 

El espacio dependerá de la cantidad y peso de las exposiciones virtuales a publicar. 

 

4.3.2 Requerimientos para el Servidor Web 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software para el Servidor Web 

donde se instalará la web del proyecto desde donde se gestionarán y visualizarán las 

exposiciones virtuales. 

 

 Requerimientos de Hardware 

 

- Procesador Core I3 de 2.97 GHz o superior 
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Necesario para un fluido procesamiento de las exposiciones virtuales durante la 

trasmisión de sus contenidos a los usuarios que los solicitan. 

 

- Memoria RAM de 2 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al momento de transmitir los 

datos de una exposición virtual solicitada por un usuario, en especial ante un gran flujo 

de datos por trasmitir. 

 

- Disco duro de 500 GB o superior 

El espacio de la aplicación web es de 2.5 MB; sin embargo, es posible que los datos de 

las exposiciones virtuales se encuentren en el mismo servidor donde se encuentra 

alojado la aplicación web, cuyo tamaño en disco dependerá de la cantidad y peso de las 

exposiciones virtuales existentes. 

 

4.3.3 Requerimientos para el Usuario 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el usuario requiere 

para la visualización de las exposiciones virtuales. 

 

 Requerimientos de Software 

 

- Explorador de Internet 

Software utilizado  para la presentación de las exposiciones virtuales a través de la Web 

de Recorridos Virtuales 3D en conjunción con el visor de archivos VRML. El 

explorador de Internet a utilizar lo determina el visor de archivos VRML utilizado por la 

aplicación web. 
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- Visor Cortona VRML Client 

Componente  usado para la carga y presentación de las exposiciones virtuales dentro de 

una ventana del explorador de Internet usado. Este visor soporta sólo Internet Explorer 6 

o superior y Mozilla Firefox 3.0 o superior. 

 

 Requerimientos de Hardware 

 

- Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 128 MB o superior 

Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual en tiempo de ejecución. 

 

- Procesador Core Duo de 2.0 GHz o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una exposición virtual, 

en especial si no se cuenta con una tarjeta aceleradora de gráficos 3D. 

 

- Memoria RAM de 2 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una exposición virtual. 

 

- Disco duro de 80 GB o superior 

El espacio usado por una exposición virtual varía de acuerdo a su complejidad y el 

número de imágenes que utiliza. El espacio total que las exposiciones virtuales ocupan 

dependerá del número de exposiciones virtuales cargadas y visualizadas por el usuario. 

 

4.3.4 Requerimientos para las comunicaciones por red 
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Esta sección listará los requerimientos de hardware requeridos por los usuarios y los 

servidores que alojan la aplicación web del proyecto y las exposiciones virtuales. 

 

 Usuarios 

 

- Ancho de banda de 1 Mbps o más 

Ancho de banda de Internet requerido para una rápida descarga de los datos de la 

exposición virtual por visualizar. 

 

 Servidores Web y de Archivos 

 

- Ancho de banda de 5 Mbps o más 

Ancho de banda de Internet requerido para una rápida transferencia de los datos de las 

exposiciones virtuales que se encuentren en proceso de publicación (subida) o descarga 

(solicitados por un usuario para su visualización). 
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5. CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE 

En este capítulo se presentarán las herramientas utilizadas para la implementación de los 

programas requeridos por el proyecto (Editor de Recorridos Virtuales 3D y Web de 

Recorridos Virtuales 3D) así como también para el diseño y construcción de los 

entornos virtuales. Además, se presentará una serie de recomendaciones que serán de 

utilidad para el diseñador principiante o profesional al momento de realizar la 

construcción de una exposición virtual a través de los software de diseño 3D utilizados 

para el proyecto. 

  

5.1 Lenguajes de Programación 

 

El desarrollo del proyecto significó conocer y aplicar los siguientes lenguajes de 

programación para las tareas de creación de los programas implementados para el 

proyecto y la construcción de los archivos VRML para la visualización de los entornos 

virtuales creados. 

 

 C# 

Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de las aplicaciones denominadas 

“Editor de Recorridos Virtuales 3D” y el “Sistema web de Recorridos Virtuales”. 

 

 VRML (Virtual Reality Modelling Language) 

Lenguaje utilizado para representar los entornos virtuales para su interpretación y 

presentación mediante el visor Cortona VRML a través de Internet Explorer, Mozilla 

Firefox o algún otro navegador web. 

 



6. IMPLANTACION DEL SOFTWARE 

62 

5.2 Estándares 

 

Se aplicó el siguiente estándar para la recolección de datos necesarios para la 

construcción de los entornos virtuales. 

 

 XML (Extensible Markup Language) 

Estándar utilizado por los programas de diseño asistido por computadora (Google 

SketchUp y Kerkythea 2008) para contener la información correspondiente de los 

entornos virtuales construidos. 

 

5.3 Software utilizado 

 

Se utilizaron las siguientes herramientas de diseño asistido por computadora, a fin de 

utilizar las funcionalidades que estas proveen para la construcción de las exposiciones 

virtuales. 

 

 Google Sketchup 6 

Herramienta de diseño asistido por computadora utilizado para la fase inicial de la 

construcción de los entornos virtuales, específicamente en el diseño y construcción de 

los ambientes y los objetos que dichos ambientes contengan. Ejemplo: una biblioteca 

con los estantes, libros y módulos de atención. 

 

 Kerkythea 2008 

Herramienta de diseño asistido por computadora utilizado para la fase final de la 

construcción de los entornos virtuales, específicamente en la aplicación de las fuentes 

de luz, puntos de vista (cámara) y color o imagen de fondo. 
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 Visual .NET 2005 

Herramienta de entorno de desarrollo de software utilizado para la construcción de los 

programas a implementar para el proyecto. 

 

5.4 Software a desarrollar 

 

A través del uso del software Visual .NET 2005 mencionado en el punto anterior, se ha 

procedido a la creación de programas orientados a complementar las funcionalidades 

que éstas proveen así como implementar una solución que permita la administración y 

visualización de las exposiciones virtuales. 

 

 Editor de Recorridos Virtuales 3D 

Herramienta software orientado a proveer funcionalidades adicionales en la 

construcción de las exposiciones virtuales. Entre dichas funcionalidades se puede 

encontrar la asignación de una descripción textual o un enlace URL a un determinado 

objeto de la exposición virtual. Asimismo, permite configurar los parámetros necesarios 

para su publicación y visualización vía web. 

 

 Sistema web de Recorridos Virtuales 3D 

Solución web cuyas funciones principales son proveer las opciones necesarias para el 

mantenimiento y gestión de las exposiciones virtuales publicadas por el Editor de 

Recorridos Virtuales 3D, así como proveer una interfaz visual amigable que permita a 

cualquier usuario usarla intuitivamente para la visualización de las exposiciones 

virtuales disponibles. 
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5.5 Recomendaciones para el diseño y construcción de una 

exposición virtual 

 

Las recomendaciones aquí expuestas surgieron en base a las experiencias del equipo de 

desarrollo al diseñar y construir una aplicación práctica del Centro de Información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como parte del desarrollo de este proyecto. 

Dichas recomendaciones son: 

 

1. Evite la sobrecarga o duplicidad de trabajo al construir una exposición virtual. 

Debido a la secuencia lineal de los programas de diseño 3D que debe usar el diseñador 

para la construcción de una exposición virtual, se recomienda que primero se 

construyan los mundos virtuales a través de Google SketchUp 6. Cuando el diseñador se 

asegure que los mundos virtuales construidos no sufrirán más cambios en su diseño 

estructural entonces puede continuar con el diseño restante (asignar fuentes de 

iluminación, definir posiciones de vista de cámara, asignación de cajas de texto, 

aplicación de transparencias, etc.). Caso contrario, se verá obligado a repetir todo el 

proceso de diseño. 

 

2. Utilice la menor cantidad posible de polígonos en la construcción de un modelo 3D. 

Construir un modelo 3D que represente a un sillón de oficina implica el uso de miles o 

millones de polígonos para lograr que la representación virtual se asemeje lo más 

cercano posible a su contraparte real. Para efectos del diseño de una exposición virtual, 

se recomienda al diseñador obviar los detalles y construir una versión simplificada del 

objeto a representar. Ello disminuirá considerablemente los tiempos de carga y 

presentación de la exposición virtual en tiempo de ejecución. 

 

3. Utilice imágenes de pequeñas dimensiones o reemplácelas por colores. 

El uso de imágenes para aplicarlos a los modelos 3D de una exposición virtual aumenta 

el realismo de los mismos. Sin embargo, el uso de imágenes de alta resolución (el 
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detalle es lo más cercano a la realidad) aumenta significativamente el tiempo de carga y 

presentación de las exposiciones virtuales en tiempo de ejecución. Si las imágenes 

tienen como objetivo representar paredes o ventanas, se recomienda el uso de colores o 

reemplazarlas por imágenes de resolución aceptable (64 x 64 píxeles o 128 x 128 

píxeles). 

 

4. Divida una exposición virtual en múltiples  secciones. 

La carga y presentación de la exposición virtual de un departamento puede ser muy 

rápida al tratarse de un ambiente pequeño sin mayores detalles. Sin embargo, la 

exposición virtual de una casa de 3 pisos pudiera tomar largo tiempo si ésta es grande y 

posee gran cantidad de detalles tanto en los interiores como en los exteriores de la 

misma. Por ello, se recomienda realizar el diseño de una gran exposición virtual en 

múltiples secciones a fin de asegurar el menor tiempo de carga y presentación de las 

mismas en tiempo de ejecución. Conectar dichas secciones puede realizarse a través del 

uso de enlaces URL, cuya implementación es proporcionada por el lenguaje VRML e 

interpretado y ejecutado por el Visor Cortona VRML. 

 

5. Reemplace los modelos 3D por su equivalente en imágenes. 

Si realizará una exposición virtual grande y compleja, es preferible construir cada objeto 

3D complejo (que requiere una cantidad de polígonos mayor a 10) por separado y 

obtener una imagen frontal en 2D de ella. Ello reducirá, en gran medida, el número de 

polígonos utilizados para su representación y ello influirá positivamente en la 

experiencia del usuario al realizar su recorrido virtual con total fluidez (debido a la 

menor carga de trabajo para la presentación de las escenas 3D). 
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6. IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE 

En este capítulo se describen los componentes realizados para el despliegue de una 

exposición virtual. Además, se detallan los requerimientos necesarios para la 

implementación del software creado para la construcción y publicación de una 

exposición virtual, así como para el mantenimiento y visualización de la misma. Como 

ejemplo de la implementación de una exposición virtual se considerará la realizada para 

el Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

6.1. Aplicaciones implementadas para el proyecto 

 

Las aplicaciones desarrolladas para el diseño, construcción, publicación y visualización 

de las exposiciones virtuales son: 

 

 Editor de Recorridos Virtuales 3D 

Herramienta de diseño y configuración de una exposición virtual mediante la aplicación 

de descripciones textuales y proporcionar las opciones necesarias para la publicación de 

la exposición virtual para su visualización vía web. 

 

 Web de Recorridos Virtuales 3D 

Aplicación web orientada a proveer las funcionalidades de mantenimiento, descarga y 

visualización de las exposiciones virtuales. 

 

6.2. Requerimientos para el despliegue del proyecto 
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A continuación, se describen los requerimientos de hardware y software necesarios para 

el despliegue del proyecto.  

 

6.2.1 Requerimientos para la implantación o mantenimiento del 

software requerido 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el desarrollador 

necesitará para la implantación del software requerido para la construcción, publicación, 

mantenimiento y visualización de las exposiciones virtuales. Concretamente, las 

aplicaciones software implementadas son el “Editor de Recorridos Virtuales 3D” y la 

“Web de Recorridos Virtuales 3D”. 

 

 Requerimientos de Software: 

 

- Microsoft Visual Studio 2005 

Entorno de desarrollo de aplicaciones de escritorio y web mediante el lenguaje C# y 

ASP .NET. 

 

- .NET Framework versión 2.0 

Framework requerido por Microsoft Visual Studio 2005 para el desarrollo de 

aplicaciones usando dicho software de entorno de desarrollo. 

 

- Visor Cortona VRML Client 

Componente utilizado por el Editor de Recorridos Virtuales 3D para la pre visualización 

del diseño de la exposición virtual en desarrollo, previo a su publicación. Es usado 
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además para la visualización de las exposiciones virtuales publicadas en la Web de 

Recorridos Virtuales 3D. 

 

 Requerimientos de Hardware: 

 

- Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 128 MB o superior 

Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual, en especial si estas son muy 

complejas en detalle (alta cantidad de figuras geométricas a procesar y presentar o la 

calidad de las imágenes es de alta resolución). 

 

- Procesador Core Dúo de 2 GHz o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones software utilizadas para el 

desarrollo de las aplicaciones software implementadas. Es también necesario para el 

procesamiento y presentación de una exposición virtual a través del visor Cortona 

VRML a falta de una tarjeta aceleradora de gráficos 3D. 

 

- Memoria RAM de 2 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones software utilizadas para el 

desarrollo de las aplicaciones software implementadas. Necesario también para cargar 

las imágenes utilizadas en la exposición virtual a falta de una tarjeta aceleradora de 

gráficos 3D. 

 

- Disco duro de 80 GB o superior 

El espacio usado por las aplicaciones software se encuentra alrededor de 2 GB. El resto 

de espacio lo ocupa el sistema operativo, otros programas instalados, el espacio libre y 
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el espacio utilizado para la construcción de una exposición virtual (archivos de diseño e 

imágenes utilizadas). 

6.2.2 Requerimientos para el despliegue de la “Web de Recorridos 

Virtuales 3D” 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el administrador 

necesitará para el despliegue de la “Web de Recorridos Virtuales 3D” para su puesta en 

funcionamiento y, de esta manera, permitir el acceso de los usuarios para la 

visualización de las exposiciones virtuales publicadas. 

 Requerimientos de Software: 

- Windows Server 2000 / 2003 

Sistema operativo utilizado para el alojamiento de la aplicación web, desde el cual se 

realizará el mantenimiento de las exposiciones virtuales publicadas para su 

visualización. 

- .NET Framework versión 2.0 

Framework requerido por la aplicación web debido al uso de Microsoft Visual Studio 

2005 para su implementación. 

 Requerimientos de Hardware: 

- Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 512 MB o superior 

Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual, en especial si estas son muy 

complejas en detalle (alta cantidad de figuras geométricas a procesar y presentar o la 

calidad de las imágenes es de alta resolución), en especial si se está atendiendo a 

múltiples usuarios. 

- Procesador Core I3 de 2.93 GHz o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al realizar las labores de 

procesamiento y presentación de una exposición virtual a través del visor Cortona 
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VRML a falta de una tarjeta aceleradora de gráficos 3D, en especial si se está 

atendiendo a múltiples usuarios. 

- Memoria RAM de 4 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al cargar las imágenes utilizadas 

en la exposición virtual a falta de una tarjeta aceleradora de gráficos 3D, en especial si 

se está atendiendo a múltiples usuarios. 

- Disco duro de 500 GB o superior 

El espacio usado por la aplicación web se encuentra alrededor de 25 MB. El resto de 

espacio lo ocupa el sistema operativo, otros programas instalados, el espacio libre y el 

espacio utilizado por las exposiciones virtuales publicadas y sus correspondientes datos 

fuente. 

 

6.2.3 Requerimientos para la construcción de una exposición virtual. 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el diseñador 

necesitará para la construcción de una exposición virtual. 

 Requerimientos de Software 

- Google SketchUp 6 

Programa de diseño 3D utilizado para el diseño inicial de una exposición virtual. 

- Kerkythea 2008 

Programa de diseño 3D utilizado para complementar el diseño inicial de la exposición 

virtual por parte de Google SketchUp 6. 

- Editor de Recorridos Virtuales 3D 

Programa elaborado como parte del proyecto, el cual ofrece nuevas funcionalidades y 

configuraciones requeridas para el diseño final de la exposición virtual y su subsecuente 

publicación en la Web de Recorridos Virtuales 3D. 
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 Requerimientos de Hardware 

- Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 512 MB o superior 

Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual en tiempo de diseño. 

- Procesador Core Duo de 2.0 GHz o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones software utilizadas para la 

construcción de la exposición virtual. 

- Memoria RAM de 2 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones de diseño 3D al cargar las 

imágenes utilizadas en la exposición virtual en tiempo de diseño. 

- Disco duro de 500 GB o superior 

El espacio usado por las aplicaciones de diseño 3D se encuentra alrededor de 100 MB. 

El resto de espacio lo ocupa el sistema operativo, otros programas instalados, el espacio 

libre y el espacio utilizado para el diseño y construcción de las exposiciones virtuales. 

6.2.4 Requerimientos para la visualización de una exposición virtual. 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que un usuario necesitará 

para la visualización de una exposición virtual. 

 Requerimientos de Software 

- Explorador de Internet 

Software utilizado  para la presentación de las exposiciones virtuales a través de la Web 

de Recorridos Virtuales 3D en conjunción con el visor de archivos VRML. El 

explorador de Internet a utilizar lo determina el visor de archivos VRML utilizado por la 

aplicación web. 

- Visor Cortona VRML Client 

Componente  usado para la carga y presentación de las exposiciones virtuales dentro de 

una ventana del explorador de Internet usado. Este visor soporta sólo Internet Explorer 6 

o superior y Mozilla Firefox 3.0 o superior. 
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 Requerimientos de Hardware 

- Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 128 MB o superior 

Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual en tiempo de ejecución. 

- Procesador Core Duo de 2.0 GHz o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una exposición virtual, 

en especial si no se cuenta con una tarjeta aceleradora de gráficos 3D. 

- Memoria RAM de 2 GB o superior 

Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una exposición virtual. 

- Disco duro de 80 GB o superior 

El espacio usado por una exposición virtual varía de acuerdo a su complejidad y el 

número de imágenes que utiliza. El espacio total que las exposiciones virtuales ocupan 

dependerá del número de exposiciones virtuales cargadas y visualizadas por el usuario. 

6.3. Aplicación Práctica – Centro de Información de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

La implementación del proyecto no queda sólo en el desarrollo de los módulos que lo 

componen, sino también en el desarrollo de una aplicación práctica que sirve para 

demostrar los resultados logrados con el proyecto implementado. 

La aplicación práctica será el desarrollo de una exposición virtual del Centro de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dicha exposición 

constará del diseño y construcción de los siete pisos que conforman dicho entorno y 

parte de sus alrededores. La idea de esta exposición es presentar los servicios que se 

ofrecen en dicho lugar y darle capacidades de interacción con el usuario al presentar 

descripciones textuales y/o accesos directos con enlaces URL, los cuales se podrán 

activar cuando el usuario interactúe con los objetos 3D de la exposición (libros, 

computadoras, etc.). Para el diseño y construcción del Centro de Información se 

obviarán las áreas administrativas que se encuentran en el lugar (oficinas), los baños y 
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otras áreas de uso de los encargados de limpieza, por ser todos ellos de ningún interés 

para el usuario. 

La aplicación práctica fue publicada como parte del despliegue del proyecto en el 

servidor “Educación” ubicado en la Sala de Servidores del 4to piso del pabellón C de la 

UPC y se puede acceder a ella a través de la siguiente dirección: 

http://educacion.upc.edu.pe/rv3d/ 

A continuación, se presenta un avance de la aplicación práctica mencionada 

ejecutándose en una ventana de navegación de Internet Explorer 6. 

Figura 6.1 - Muestra de la aplicación práctica del Centro de Información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://educacion.upc.edu.pe/rv3d/
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CONCLUSIONES 

 

 Los objetivos del proyecto se cumplieron en el plazo establecido. Sin embargo, 

durante su implementación algunos de los riesgos identificados se materializaron en 

problemas o se refinaron los requerimientos establecidos en un inicio, lo cual obligó 

al equipo de desarrollo a rehacer la planificación del proyecto a fin de cumplir los 

plazos establecidos para la entrega de los releases acordados. Dichas situaciones 

reforzaron la decisión del equipo de desarrollo de utilizar la metodología de 

programación extrema (XP) para la implementación del proyecto. La descripción de 

esta metodología se realizó en el punto 2.5.1 de este documento. 

 

 Durante el desarrollo de la aplicación práctica (diseño de las estructuras físicas y 

asignación de detalle visual) se elaboró y se puso en práctica una serie de 

recomendaciones referidas al diseño y construcción de las exposiciones virtuales. 

Dichas recomendaciones fueron identificadas luego de una serie de experiencias en 

el uso de las herramientas de diseño 3D (Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008) y se 

encuentran descritas en la sección 5.5 del presente documento. 

 

 Aprender el lenguaje VRML para crear las rutinas que permitiesen interpretar el 

diseño de una exposición virtual creada con las herramientas de diseño 3D a su 

equivalente en VRML tuvo un nivel de dificultad moderada aún contando con 

suficiente documentación, ejemplos prácticos y conocimientos técnicos sobre 

programación en 3D por parte del equipo de desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

Se propone crear una nueva versión del producto con el fin de mejorar sus alcances o la 

usabilidad del mismo. La racionalidad de esta propuesta se encuentra en el potencial que 

ofrece VRML y su sucesora X3D para la representación de los mundos virtuales, 

considerando sus limitaciones en su aplicación, los cuales fueron descritos en el marco 

teórico. Algunas ideas de mejora de este producto son: 

 

 Actualmente, el producto sigue una secuencia lineal para la construcción de una 

exposición virtual. En la sección 5.5a del presente documento se recomienda evitar 

la duplicidad de trabajo al rehacer obligadamente lo anteriormente hecho con los 

programas Kerkythea 2008 y el Editor de Recorridos Virtuales 3D ante una 

necesidad de hacer cambios en el diseño creado con Google SketchUp 6. Se propone 

implementar una solución a dicho problema implementando dicha solución en el 

Editor de Recorridos Virtuales 3D. 

 

 Implementar en el Editor de Recorridos Virtuales 3D las rutinas VRML que 

permitan soportar la reproducción de sonidos. La utilidad de esta característica 

radica en su uso para la reproducción de música de fondo como también para la 

reproducción de determinadas pistas de audio orientadas a explicar o comentar 

acerca de un determinado objeto, servicio o ambiente con el que el usuario se 

encuentre interactuando al realizar su recorrido virtual. 
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ANEXOS 

Los siguientes entregables se adjuntaron a la Memoria del Proyecto: 

1. RV3D – Estructura Desglosada del Trabajo (WBS) 

2. RV3D – Especificación de Requerimientos de Software (SRS) 

3. RV3D – Arquitectura del Proyecto 

4. RV3D – Plan de Administración de Riesgos 

5. RV3D – Plan de Aceptación del Producto 

6. RV3D – Plan de Desarrollo de Software 

7. RV3D – Glosario de términos 

8. Informe de Verificación y Validación de Documentos – Grupo 4QSoft 

9. Informe de Verificación y Validación de Documentos – Grupo ICCC 

10. Informe de Verificación y Validación de Documentos – Grupo Quality Gods 

11. Informe de Verificación y Validación de Documentos – Grupo EAD 

12. Informe Final de Verificación y Validación de Documentos 

13. Certificado de Aprobación de la Aplicación Práctica 

 

Asimismo, se anexa un CD que contiene la totalidad de artefactos generados durante el 

desarrollo del proyecto tales como la documentación de los anexos, el código fuente del 

proyecto, los instaladores y el diseño e imágenes utilizadas para la construcción de la 

aplicación práctica. 

Consultar adjuntos en el Centro de Información de UPC 
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ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO (WBS) 

 

1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

El propósito del presente documento es presentar a través de diagramas las actividades a 

realizar y los entregables a presentar durante las fases que costa la implementación del 

proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”.  

 

1.2 Alcance 

En este documento se mostrará la organización planeada para la realización de las 

actividades y desarrollo de los entregables concernientes al proyecto. 

 

2. Diagrama 

 

A continuación se presenta el diagrama del proyecto indicando sus fases y sus respectivas tareas. 
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ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

1. Introducción 
 

1.1 Propósito 

El propósito de este documento es describir detalladamente, los requerimientos funcionales 
del proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

1.2 Alcance 

En el presente documento se presentan los diagramas de caso de uso que representan a las 
funcionalidades que el producto terminado deberá ser capaz de realizar, así como la 
descripción de lo que realiza cada funcionalidad y los actores involucrados. 

 

1.3 Ámbito del Proyecto 

El proyecto de Recorridos Virtuales 3D es un producto que resulta de la utilización de 
determinados software de diseño en tres dimensiones de libre uso o gratuitos, el desarrollo de 
una aplicación que complemente los alcances de dichos programas de diseño y un website 
que sirva para la gestión de las exposiciones virtuales, estas últimas son resultado del uso de 
las herramientas software mencionadas anteriormente. Este documento proporciona la 
información necesaria para determinar el cómo se interrelacionan los usuarios con las 
funcionalidades del proyecto a realizar. 

 

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 

Referirse al documento RV3D - Glosario de Términos. 

 

1.5 Referencias 

 

 RV3D - Glosario de Términos 

 RV3D - Arquitectura 

 

2. Especificación de Requerimientos 
 

En esta sección se especificarán los requisitos funcionales y no funcionales que consta el 

proyecto. Para el caso de los requisitos funcionales, se presentarán los modelos de casos 

de uso con una breve descripción de lo que es capaz de realizar cada uno de ellos. En 

algunos de dichos modelos, se agrupan varios casos de uso que se orientan a un único 

proceso de desarrollo de las exposiciones virtuales. Para el caso de los requerimientos no 

funcionales, se proveerán de un valor estimado de respuesta y/o criterios de medición 

para así determinar el nivel de eficiencia que un caso de uso deberá poseer. 

2.1 Requerimientos funcionales 
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De acuerdo a la necesidad de la UPC de crear una muestra virtual de sus entornos y de los objetos 

expuestos en dichos entornos, se ha determinado dos grandes funcionalidades para el presente 

proyecto: 

 

 Diseñar la exposición virtual 3D: 

 Crear la representación virtual del ambiente. 

 Asignar objetos 3D y fuentes de luz a la representación virtual. 

 Asignar una descripción y un enlace URL a los objetos 3D de la exposición virtual. 

 Publicar la exposición virtual. 

 

 Interactuar con la exposición virtual 3D 

 Administrar las exposiciones virtuales a través de una página web. 

 Selección de la exposición virtual 3D a visualizar. 

 Visualización de la exposición virtual 3D. 

 

Por los requerimientos identificados, el Proyecto de “Recorridos Virtuales 3D” contará con los 

siguientes módulos: 

 

 Herramientas de Diseño 3D 

 Aplicación web 

 

Herramientas de Diseño 3D Aplicación web 

  
 

 Proporcionan las 
funcionalidades 
necesarias para el diseño 
de la exposición virtual 
(estructuras físicas, luces, 
puntos de vista y objetos 
3D), asignación de una 
descripción u enlace URL 
a los objetos 3D y 
publicación de las 
exposiciones virtuales. 

 Administra 
(habilita/deshabilita, 
eliminar, descarga) las 
exposiciones virtuales. 

 Envía los datos de la 
exposición al cliente. 

 Seleccionar recorrido. 

 Obtiene datos de la 
exposición enviados por 
el servidor. 

 Visualizar recorrido. 

 

2.2 Requerimientos no funcionales 

 

En este punto se presentarán los requerimientos no funcionales del producto. Para 

mayor detalle, consulte el documento denominado “Requerimientos no funcionales”. 
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2.2.1 Disponibilidad 

 

Este requerimiento no funcional aplica al software desarrollado para el proyecto (Editor 

de Recorridos Virtuales 3D y Web de Recorridos Virtuales 3D): 

 

 Las aplicaciones de diseño 3D utilizados por el proyecto deberán estar disponibles para 
su descarga. La descarga se realiza desde una página HTML proporcionada por la 
aplicación web. 

 Las herramientas software implementadas para el proyecto deberán estar accesibles, 
al menos, para uso del cliente que solicita la realización de este proyecto. El acceso a 
las herramientas podrá realizarse desde la aplicación web. 

 Las aplicación de diseño 3D desarrollada para el proyecto (Editor de Recorridos 
Virtuales 3D) no deberá contener errores graves que implique la pérdida o corrupción 
de los datos de las exposiciones virtuales realizadas con las herramientas de diseño 
3D utilizadas para dicho fin (Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008). Para ello, el 
desarrollador deberá haber trabajado en conjunto con el equipo de QA del curso de 
Verificación y Validación de Proyectos para asegurar este requerimiento a través de un 
informe aprobatorio expedido por dicho equipo. 

 La Web de Recorridos Virtuales 3D junto a las exposiciones virtuales que serán 
visualizados por el público usuario o el cliente deberán estar 100% operativos. Para 
ello, el desarrollador deberá haber trabajado en conjunto con el equipo de QA del curso 
de Verificación y Validación de Proyectos para asegurar la operatividad de la aplicación 
web a través de un informe aprobatorio expedido por dicho equipo. La operatividad de 
las exposiciones virtuales; es decir, su correcta carga y visualización en un explorador 
de internet, se asegurar a través  de la aprobación de ambas aplicaciones 
desarrolladas para el proyecto. 

 

2.2.2 Aspectos Legales y Licencias 

 

Este requerimiento no funcional aplica a los programas utilizados para el diseño 3D de 

la exposición virtual tales como Google SketchUp 6 y Kerkythea 2008. La regla para el 

uso de dichos programas es que la versión a utilizar debe ser una versión gratuita (sin 

restricciones de tiempo de uso o cantidad de veces que es posible ejecutarlo) o ser un 

software libre (el cual no requiere de licencias para su instalación y uso, además de la 

disponibilidad de su código fuente para que cualquier persona sea capaz de realizarle 

mejoras). 

 

2.2.3 Calidad 

 

Este requerimiento no funcional aplica al software desarrollado para el proyecto. Dichas 

aplicaciones son el “Editor de Recorridos Virtuales 3D” y la “Web de Recorridos 

Virtuales 3D”. Este requerimiento se mide mediante los siguientes aspectos: 

 

 Comprobar la implementación y validar el comportamiento satisfactorio de los 
requerimientos funcionales definidos para cada aplicación desarrollada para el proyecto 
a través de un informe aprobatorio expedido por el equipo de QA del curso de 
Verificación y Validación de Proyectos. 
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2.2.4 Seguridad 

 

Este requerimiento no funcional se aplica a la Web de Recorridos Virtuales 3D, el cual 

consume un servicio web externo proveniente de otro proyecto de software 

denominado “Seguridad 3.0”, con el fin de proteger a la aplicación de la manipulación 

malintencionada de las exposiciones virtuales por parte de terceras personas. El nivel 

de aceptación de este requerimiento es alto si el servicio web realmente es capaz de 

proveer acceso a todas las personas o roles con los privilegios respectivos para 

acceder a las exposiciones virtuales (el cliente del proyecto, el diseñador de una 

exposición virtual y el administrador de la Web de Recorridos Virtuales 3D) y denegar el 

acceso a aquellas que no posean dichos privilegios (usuarios comunes). 

 

2.3 Escenarios de Uso 

 

A continuación se muestran los escenarios de uso correspondientes a los requerimientos 

funcionales descritos anteriormente. 

 

2.3.1 Escenarios de Uso para el Diseñador  

 

 

a. Diseñar una exposición virtual del ambiente objetivo a representar 
El diseñador utilizará los programas de diseño que conforman el proyecto en el 

siguiente orden: Google SketchUp 6, Kerkythea 2008 y Editor de Recorridos Virtuales 

3D. Con dichos programas realizará el diseño de la exposición virtual del ambiente a 

representar. Ejemplo: representar el tercer piso del Centro de Información 

construyendo para ello los modelos 3D de cada objeto que se encuentre en dicho lugar 

y asignándoles un color o textura. Luego definirá los puntos de iluminación y asignará 

enlaces URL o descripciones textuales de ser necesario. 

 

b. Publicar una exposición virtual 
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El diseñador utilizará el Editor de Recorridos Virtuales 3D para definir los datos 

requeridos previos a la publicación de una exposición virtual. En ella asignará el título 

de la exposición virtual y una pequeña descripción como datos requeridos mínimos. El 

resto de opciones presentadas al diseñador son opcionales. Luego de definir los datos 

correspondientes, seleccionará la opción “Publicar” para que el software realice la 

operación de publicación. 

 

c. Descargar exposiciones virtuales 
El diseñador puede, opcionalmente, descargar los datos fuentes utilizados (imágenes y 

planos de diseño realizados con Google SketchUp 6) para la modificación de las 

exposiciones virtuales publicadas a través de la Web de Recorridos Virtuales 3D, con el 

fin de realizar los cambios pertinentes para una nueva versión de una exposición virtual 

requerida por el cliente. 

 

2.3.2 Escenarios de Uso para el Administrador 

 

 

a. Mantener las exposiciones virtuales 
El administrador puede determinar la disponibilidad de las exposiciones virtuales 

publicadas y/o su eliminación a través de las opciones correspondientes encontradas 

en la Web de Recorridos Virtuales 3D. 

 

2.3.3 Escenarios de Uso para el Cliente y el Usuario 

 

 

a. Visualizar exposición virtual 
El cliente o un usuario seleccionarán, a través de la Web de Recorridos Virtuales 3D,  

una exposición virtual publicada. La aplicación web presentará una nueva ventana de 

navegación conteniendo el programa software encargado de procesar la exposición 

virtual (Visor Cortona VRML). Una vez terminado la carga de la exposición virtual, el 

cliente o usuario podrá recorrer e interactuar con el mundo virtual presentado. 

 

2.4 Actores 
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Los actores identificados para el proyecto son los siguientes: 

 

2.4.1 Cliente 

Entidad del negocio interesada en el desarrollo y uso del producto para la 

publicación de sus exposiciones virtuales. Es representado por: a) un miembro 

de las áreas administrativas del Centro de Información como, por ejemplo, la 

Jefe de Servicios de Información Maria Luisa Palao Barriga o b) un profesor de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que desee utilizar el producto para 

complementar sus clases. 

 

2.4.2 Administrador 

Entidad del negocio encargado de la administración de las exposiciones virtuales 

a través de la Web de Recorridos Virtuales 3D, habilitando las que el público 

usuario podrá acceder. Puede ser el propio cliente como también delegar dicha 

tarea a los encargados del Área de Computación. 

 

2.4.3 Diseñador 

Entidad del negocio encargado de la realización de una exposición virtual 3D del 

Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

mediante las herramientas de diseño 3D utilizadas y desarrolladas para el 

proyecto. Esta entidad es  representada por un miembro de la Oficina de 

Servicios Multimedia del Centro de Información con conocimientos de diseño 

3D por computadora. 

 

2.4.4 Usuario 

Entidad meta del negocio, el cual visualizará e interactuará con la exposición 

virtual a través de un navegador web. Esta entidad es cualquier persona que se 

encuentre dentro del ámbito de la universidad como fuera de ella. 

 

2.5 Limitaciones  
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Se han encontrado las siguientes limitaciones: 

 

 El proyecto desarrollado será de uso exclusivo de la UPC, puesto que el Centro de 
Información es el cliente que requiere del desarrollo de este proyecto. 

 El uso de varias aplicaciones para la consecución del resultado final (una exposición 
virtual) hace que la utilización de los programa software que componen el proyecto 
parezca muy largo y tedioso. 

 En relación al punto anterior, para la realización de las exposiciones virtuales se 
sigue un orden específico, por lo que una nueva versión de alguna de las 
exposiciones virtuales implica la pérdida de los avances realizados en la versión 
anterior. Ejemplo: Se ha realizado una exposición virtual del quinto piso del Centro 
de Información, el cual muestra descripciones textuales o ejecuta direcciones web 
asignadas en diversos puntos de dicha exposición virtual. Si por algún motivo, la 
infraestructura de dicho piso cambia, el diseñador se verá obligado a realizar 
nuevamente el proceso de asignar las descripciones y las direcciones web en la 
nueva versión, puesto que los programas utilizados no permiten o no proveen de una 
función de conversión y/o recuperación de los datos contenidos en la versión anterior 
para agilizar el proceso de diseño de la nueva exposición virtual. 

  

2.6 Supuestos 

 

Se asume que: 

 

 El Centro de Información de la UPC, como cliente de este proyecto, deberá proporcionar al 

equipo de desarrollo de las pautas a seguir para la construcción de la exposición virtual de 

dicho ambiente; es decir, el cliente deberá indicar en un documento las áreas a representar en 

la exposición virtual, así como los objetos (mesas, muebles, estantes, libros, etc.), servicios 

(fotocopias, impresiones, etc.), descripciones textuales y enlaces web a incluir en dicha 

representación virtual. 

 El Centro de Información proporcionará un servidor especialmente preparado para el 

alojamiento de la exposición virtual (y, por tanto, de otras exposiciones virtuales que el propio 

cliente o sus asociados realicen) y que cumpla con los requisitos mínimos para su correcta 

gestión y capacidad de transferencia de los archivos de la exposición virtual vía web. 

 

2.7 Dependencias 

 

El desarrollo del proyecto depende de: 

 

 Programas de diseño en tres dimensiones de libre uso o gratuitos para el desarrollo 
inicial de las exposiciones virtuales, pues la implementación propia de una aplicación 
que realice las mismas funcionalidades de diseño 3D requerirá de varios años de 
trabajo (por la complejidad que el desarrollo de este tipo de aplicaciones poseen) y, 
además, no se desea realizar gastos extras en la compra de algún programa 
especializado para logras los fines de diseño 3D. 

 

El desarrollo de nuevas exposiciones virtuales (aparte del desarrollado para el Centro de 

Información) dependerá de: 
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 El desarrollo de un Manual de Usuario preparado por el equipo de desarrollo del 
proyecto. Dicho documento deberá ser lo suficientemente claro y concreto en lo que 
cada programa que compone el proyecto es capaz de realizar y en la manera en 
cómo el usuario aprenderá a utilizarlos. El modo de presentación de las funciones a 
realizar en cada uno de los programas de diseño proporcionados por el proyecto 
será a través del desarrollo de un ejemplo práctico, en el cual se describirá paso por 
paso las acciones a realizar por el usuario, así como de las recomendaciones que le 
permitan agilizar su trabajo al embarcarse en el desarrollo de exposiciones virtuales 
de mayor complejidad de diseño como, por ejemplo, construir la exposición virtual 
que represente cada uno de los ambientes que componen a la UPC (pabellones, 
áreas administrativas, parques, etc.) 

 El Centro de Información deberá proporcionar dicho Manual de Usuario como parte 
de la capacitación de su personal. El periodo recomendado para la capacitación del 
personal con dicho manual se estima entre dos y tres semanas para que se 
familiarice con el manejo de las aplicaciones y, de esta manera, realice de manera 
más ágil el desarrollo de las nuevas exposiciones virtuales. 
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ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

1. Introducción 
 

1.1 Propósito 

El propósito del presente documento es detallar los componentes que conforman el proyecto de 

“Recorridos Virtuales 3D” y su arquitectura de red cuando éste es desplegado. 

 

1.2 Alcance 

Los alcances de este documento se centran en la identificación y descripción de los componentes 

que conforman el proyecto así como las funciones que éstas realizarán. Adicionalmente, se 

presentará el flujo de trabajo para el desarrollo práctico de una exposición virtual y, en base a ésta, 

realizar una prueba que permita comprobar su funcionalidad al ser desplegado para uso general. 

 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 

Referirse al documento RV3D - Glosario de Términos. 

 

1.4 Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

 

 RV3D - Glosario de Términos 

 RV3D - Especificación de Requerimientos de Software 

 

2. Diagrama de componentes del sistema 
 

Muestra la dependencia entre los componentes que conforman el proyecto (ejecutables, 

librerías, archivos, etc.) y pueden agruparse en tres subsistemas bien definidos: 

Herramientas de Diseño 3D, Web de Recorridos Virtuales 3D y Componentes Externos.  
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2.1 Web de Recorridos Virtuales 3D 

 

2.1.1 Descripción 
 

Subsistema correspondiente a una aplicación web cuyo propósito es proveer las 

facilidades necesarias a los usuarios para la visualización de las exposiciones virtuales. 

También provee las opciones de mantenimiento de las exposiciones virtuales (habilitar, 

deshabilitar, eliminar y descargar datos fuentes) a los clientes, administradores del 

sistema y  diseñadores.  

 

2.1.2 Composición 
 

a. Interfaz de Login 
Interfaz encargada de validar los privilegios de acceso de los usuarios o roles a las que 

se les está permitido realizar operaciones de mantenimiento de las exposiciones 

virtuales. Dichos usuarios o roles son el cliente, el administrador y el diseñador de 

exposiciones virtuales. La autenticación de dichos usuarios o roles será realizada por el 

servicio web denominado Seguridad 3.0. 
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b. Interfaz de Mantenimiento 
Interfaz desde el cual los usuarios o roles privilegiados pueden realizar el 

mantenimiento respectivo a las exposiciones virtuales (habilitar, deshabilitar y eliminar) 

así como realizar la descarga de los datos fuente de las mismas (los archivos usados o 

creados para la construcción de una determinada exposición virtual). 

 

c. Interfaz de Selección de exposiciones virtuales 
Interfaz desde el cual el usuario o el cliente seleccionan las exposiciones virtuales que 

deseen visualizar. 

 

d. Visor Cortona VRML 
Aplicación ActiveX encargado de cargar, procesar y presentar la exposición virtual 

seleccionada por el cliente o el usuario. Este visor es compatible con los exploradores 

Internet Explorer y Mozilla Firefox. 

 

2.2 Herramientas de Diseño 3D 

 

Subsistema correspondiente a un conjunto de aplicaciones software los cuales son 

usados para el diseño y construcción de las exposiciones virtuales. Estas herramientas 

son utilizadas por los diseñadores o un usuario con conocimientos de diseño asistido por 

computadora o desarrollo de videojuegos. 

 

Este subsistema está compuesto por los siguientes componentes: 

 

2.2.1 Google SketchUp 6 
 

Aplicación Windows donde el diseñador realiza el diseño inicial de una exposición 

virtual. En esta aplicación podrá construir un mundo virtual a través de un conjunto de 

modelos 3D y aplicarles un color o imagen. 

 

Sus principales funciones son: 

 

 Creación y edición de polígonos 

Funcionalidad que permite crear y redimensionar polígonos en 3D para 
crear los entornos. 

 

 Creación y edición de objetos 3D 

Funcionalidad que permite crear y redimensionar objetos 3D en base a un conjunto de polígonos 

ya establecidos. 

 

 Importación de modelos 3DS 

Funcionalidad que permite la importación de modelos 3D provenientes del software 3DS Max 

para usarlos en el diseño de la exposición. 
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 Exportar XML (1° nivel) 

Funcionalidad que permite grabar un archivo XML con los datos del diseño de la exposición 

virtual, el cual contiene los valores vectoriales de la geometría y referencias de las texturas 

utilizadas. Este archivo es requerido por el software Kerkythea 2008. 

 

2.2.2 2.3.2 Kerkythea 2008 

 

Aplicación Windows donde el diseñador realiza la segunda parte del diseño de una 

exposición virtual. En ella podrá aplicar fuentes de iluminación y de posicionamiento de 

cámara. 

 

Sus principales funciones son: 

 

 Importar XML (1° nivel) 
Funcionalidad que permite la importación del XML (1° nivel) para su uso 
en la asignación de fuentes de luz y de los puntos de vista. 

 

 Creación y edición de fuentes de luz 

Funcionalidad que permite crear y ubicar una fuente de luz y definir sus valores de intensidad y 

color. 

 

 Creación y edición de puntos de vista 

Funcionalidad que permite crear y ubicar un punto de vista y definir sus valores de posición y 

orden. 

 

 Asignación de configuraciones misceláneas 

Funcionalidad que permite definir ciertos detalles que poseerá la exposición virtual, tales como 

la asignación de la luz solar como una fuente de luz o la asignación de una textura que servirá 

como fondo. 

 

 Exportar XML (2° nivel) 

Funcionalidad que permite grabar un archivo XML con los datos de la exposición virtual para 

uso de la Editor de Recorridos Virtuales 3D. El formato poseerá los datos de la geometría, 

referencias de las texturas utilizadas, y los valores correspondientes a las fuentes de luz 

insertadas (ubicación, intensidad, color, radiosidad), puntos de vista y las configuraciones 

misceláneas. 

 

2.2.3 2.3.3 Editor de Recorridos Virtuales 3D 

 

Aplicación Windows donde diseñador realiza la última parte del diseño de una 

exposición virtual a través de la introducción de elementos de texto o asignar un nivel 

de transparencia a un objeto para la simulación de ventanas. Al término del diseño, 

usará la aplicación para la publicación de la exposición virtual en un Servidor de 

Archivos. 

 

Sus principales funciones son: 
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 Importación del XML (2° nivel) 

Funcionalidad cuya tarea es leer y analizar los datos contenidos en el XML (2° nivel) para 

adecuarlos al formato VRML. 

 

 Previsualizar objeto 3D 

Funcionalidad que reconstruye un objeto 3D con los datos importados del archivo XML (2° 

nivel) y lo muestra en pantalla. Útil para visualizar el objeto con el que se pretende asignarle una 

descripción o enlace URL. 

 

 Asignar descripción a un objeto 3D 

Funcionalidad que permite asignar una descripción o un enlace URL a un objeto 3D o alguna 

parte del entorno de la exposición virtual. Dicha descripción u enlace será visible y ejecutado 

cuando el usuario interactué con el objeto 3D a través de una página web. 

 

 Compilación de la exposición 

Funcionalidad cuya tarea es generar un archivo XML (3° nivel) con una carpeta que contiene las 

texturas utilizadas en la exposición. Todo ello estará contenido en una carpeta con el nombre de 

la exposición como identificador. 

 

 

2.3 Componentes Externos 

 

Son aquellos componentes usados por el producto con un propósito específico. Este 

subsistema está compuesto por: 

 

2.3.1 Seguridad 3.0 

 

Servicio web que provee la funcionalidad de autenticación de los 

usuarios que intenten acceder a la página de mantenimiento de las 

exposiciones virtuales publicadas. Los usuarios hábiles son: el cliente, el 

diseñador y el administrador de la Web de Recorridos Virtuales 3D. 

Durante el despliegue del proyecto se incluyó, momentáneamente, como 

usuarios hábiles a los profesores de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y al equipo de desarrollo. 

 

Su principal función es: 

 

 Autenticar usuarios 

Funcionalidad cuya tarea es verificar la validez del usuario que intenta acceder a la  Web de 

Recorridos Virtuales 3D. 

 

2.3.2 Servidor de archivos 3D 
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Repositorio remoto que sirve como lugar de almacenamiento de las exposiciones 

virtuales publicadas mediante el Editor de Recorridos Virtuales 3D y las aplicaciones de 

diseño 3D utilizados y/o desarrollados para el proyecto. Se accede a través de la Web 

de Recorridos Virtuales para el mantenimiento y visualización de las exposiciones 

virtuales, así como también para facilitar la descarga de las aplicaciones de diseño 3D. 

Actualmente se encuentra ubicado en los servidores del área de Computación, 

específicamente en el servidor denominado “Educación”. 

 

2.3.3 Cortona VRML Client 

 

Visor de archivos VRML compatible con la gran mayoría de navegadores web existentes 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Maxthon, etc.). Se encarga de realizar el 

procesamiento de los datos de la exposición virtual y generar las escenas en 3D que serán 

visualizadas por el usuario cuando éste realice su recorrido virtual. 

 

Sus principales funciones son: 

 

 Procesar escena 

Funcionalidad cuya tarea es la presentación visual de la exposición virtual al usuario, sea 

mediante el proceso de los datos recibidos desde el servidor o por la interacción del usuario con 

la exposición virtual. 

 

 Procesar interacción del usuario en tiempo de ejecución de la exposición virtual 

Funcionalidad cuya tarea es procesar las interacciones que realiza el usuario con el teclado y el 

Mouse cuando recorre la exposición virtual, a fin de generar las nuevas imágenes 3D que el 

usuario deberá visualizar. 

 

 

 Procesar colisión 

Funcionalidad cuya tarea es analizar si existe un caso de colisión entre el personaje (manejado 

por el usuario) y el entorno virtual (paredes y objetos). 

 

 Mostrar descripción 

Funcionalidad cuya tarea es mostrar al usuario un cuadro de texto con la descripción que 

contiene un determinado objeto 3D, al que previamente el usuario ha debido de realizar una 

interacción de selección (presionar el botón izquierdo del Mouse sobre el objeto en particular). 

Dicha descripción también puede estar contenida a través de en un enlace URL. 

 

 Mostrar puntos de vista 

Funcionalidad cuya tarea es navegar entre los diferentes puntos de vista designados en tiempo de 

diseño de la exposición virtual. 

 

3. Arquitectura de Red del Sistema 
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La Arquitectura de Red del Sistema se ha divido en 2 partes: los clientes o usuarios del 

sistema y el Área de Computación que provee el acceso a los servidores con los que 

interactúa el proyecto. 

 

 

 

3.1.1 Cliente 

El cliente del proyecto de Recorridos Virtuales 3D. Accede a ella tanto 

para interactuar con las exposiciones virtuales publicadas como también 

para realizar el mantenimiento de las mismas. 

 

3.1.2 Usuario 

El usuario interesado en realizar un recorrido virtual. Accede a ella para 

interactuar con las exposiciones virtuales que han sido publicadas y 

habilitadas para su visualización. 

 

 

 

 

3.1.3 Sala de Servidores del C-42 
Oficina en donde se encuentran los servidores utilizados para los cursos de proyectos. 

Aquí es donde el proyecto es configurado y desplegado con salida a Internet mediante 

la ayuda de los encargados de dicha oficina. 

 

3.1.4 Servidor de Seguridad 3.0 
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Servidor donde se encuentra instalado el servicio web provisto por el software de 

Seguridad 3.0, el cual se encuentra instalado en los servidores del área de 

Computación, específicamente en el servidor denominado “SD”. 

 

3.1.5 Servidor de Archivos 
Servidor en donde se encuentran las exposiciones virtuales publicadas, así como 

también las aplicaciones utilizadas e implementadas para la construcción de dichas 

exposiciones virtuales. Se encuentra instalado en los servidores del área de 

Computación, específicamente en el servidor denominado “Educación”. 

 

3.1.6 Servidor Web 
Servidor en donde se encuentra instalada la aplicación web encargada de la gestión y 

visualización de las exposiciones virtuales. Se encuentra instalado en la Sala de 

Servidores del C-42, específicamente en el servidor denominado “Educación”. 

 

4. Flujo de Trabajo 
 

El presente flujo de trabajo describe los pasos a seguir para la construcción 
de una exposición virtual y su subsecuente publicación, mantenimiento y 
visualización a través de la “Web de Recorridos Virtuales”. 

 
 

a) A través del programa Google SketchUp se realizan los primeros pasos del 
diseño de la exposición virtual (entorno y objetos 3D), el cual generará 
como resultado un archivo XML. 

b) Con el programa Kerkythea se procederá a la asignación de los pasos 
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intermedios del diseño de la exposición virtual (fuentes de luz, puntos de 
vista, configuraciones misceláneas). Genera como resultado un nuevo 
archivo XML. 

c) A través de la Editor de Recorridos Virtuales 3D, se realizan el último paso 
de diseño (ingreso de las descripciones). En este punto, el archivo XML 
importado es generado como un archivo con extensión “.WRL” que es la 
identificación de un archivo con formato VRML.  

d) La Editor de Recorridos Virtuales 3D permite además leer archivos VRML 
que hayan sido procesados por ésta, de lo contrario, alguna información 
adicional no será tomada en cuenta. 

e) Como último paso, la Herramienta de Diseño se encarga de publicar (en 
una ruta específica) los archivos utilizados por la exposición virtual para su 
futuro mantenimiento por la Web de Recorridos Virtuales 3D. 

f) En dicha aplicación web, una persona se encargará de designar aquellas 
exposiciones virtuales que serán hábiles para su descarga y/o visualización 
directa por el usuario. Dichas acciones lo realiza a través de una página 
HTML específica. 

g) Además, dicha aplicación web será la encargada de enviar los datos de la 
exposición virtual al usuario para su ejecución y visualización. 

h) Finalmente, dicha aplicación web también se encarga de presentar las 
exposiciones virtuales habilitadas para su selección por los usuarios y 
posterior visualización luego de la descarga respectiva. La visualización 
estará a cargo del visor Cortona VRML Client, el cual previamente ha 
debido de instalarse. De no encontrarse dicho programa, éste se 
descargará e instalará automática, pudiendo requerir la asistencia del 
usuario. 

 

5. Prueba de Arquitectura 
 

Durante el transcurso de la fase de prototipo se realizó una investigación sobre los programas que nos 

permitieran crear exposiciones virtuales de manera rápida. También se investigó las capacidades que 

ofrece el formato VRML y alguna aplicación que nos permitiera la visualización de los mundos 

virtuales a través de páginas web. Finalmente, se procedió a elaborar un prototipo funcional que nos 

permitiera demostrar (a través de una aplicación práctica como prueba de la arquitectura descrita en 

el flujo de trabajo) la viabilidad del proyecto al realizar las siguientes funciones: 

 

 Diseño de una exposición virtual (entornos, objetos 3D, fuentes de luz y configuraciones 

misceláneas). 

 Preparar y registrar los datos de la exposición virtual en formato VRML. 

 Ejecutar y visualizar la exposición virtual en un navegador web. 

 

A continuación mostramos las pruebas realizadas de acuerdo al flujo de trabajo presentado en el 

punto anterior. 
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a) Diseño inicial de una exposición virtual con Google SketchUp. 

 

En este primer punto, el diseñador realiza el diseño y construcción de los 
ambientes y objetos que componen una exposición virtual. En ella 
especificará las texturas o colores que se aplicarán a las figuras 
geométricas que conforman un determinado modelo que representa un 
objeto de la vida real (mesas, sillas, computadoras) o una infraestructura 
(edificios, casas y afines). 

 

 
 

b) Diseño intermedio de una exposición virtual con Kerkythea. 

 

En este segundo punto, el diseñador aplica efectos de luminosidad (fuentes 
de luz) y especificará un color o una imagen de fondo. Estas nuevas 
adiciones permitirán aplicar un mayor realismo a la exposición virtual en 
construcción. Además, en dicho programa se definirán los puntos de vista, 
que son cámaras posicionadas en puntos fijos, los cuales servirán para 
definir determinadas formas de visualizar la exposición virtual creada. Por 
ejemplo, se puede definir un punto de vista que permita visualizar la 
exposición virtual de manera isométrica o definir otro que posicione al 
personaje de la exposición virtual frente a una puerta. 
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c) Exportación de datos en formato XML desde Kerkythea. 

 

Este punto es un proceso interno que realiza el programa Kerkythea como 
paso previo al uso del programa Editor de Recorridos Virtuales. En este 
proceso se realiza la transformación de los datos de la geometría de la 
infraestructura y de los objetos que componen la exposición virtual, así 
como las fuentes de luz y los puntos de vista definidos con el programa 
Kerkythea en un lenguaje entendible y universal como lo es el lenguaje 
XML. Este lenguaje es ampliamente utilizado en aplicaciones de Internet 
como en aplicaciones empresariales gracias su facilidad de comprensión. 
Se presenta una muestra del formato resultante producto del proceso de 
exportación. 

 

 
 

d) Importación de datos del XML con el Editor de Recorridos Virtuales 3D. 
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Es un proceso interno que realiza el Editor de Recorridos Virtuales 3D para 
leer los datos de la exposición virtual provenientes del archivo XML 
generado por el programa Kerkythea 2008. Al término de este proceso, con 
el Editor de Recorridos Virtuales 3D se podrán asignar descripciones 
textuales (cajas de texto) y enlaces web a los objetos 3D. Además, se podrá 
especificar un título y una descripción identifica para la exposición virtual 
cuando ésta se publique mediante este programa. Este es el último punto a 
realizar para el diseño de las exposiciones virtuales. 

 

 
 

e) Muestra de los datos de la exposición virtual en un archivo con formato VRML. 

 

Este es un ejemplo del resultado a obtener luego del proceso de publicación 
de la exposición virtual por parte del Editor de Recorridos Virtuales 3D. En 
este ejemplo se muestra la transformación de los datos de la exposición 
virtual (geometría, fuentes de luz, puntos de vista, enlaces web, 
descripciones textuales) en el formato VRML, que es un lenguaje de 
programación diseñado para la representación de mundos virtuales a través 
de las ventanas de navegación de Internet. 
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f) Ejecución y visualización del archivo con formato VRML en un navegador 
web con el visor Cortona instalado. 

 

En este punto se presenta la consecución del desarrollo de una exposición 
virtual, el cual se visualiza a través de una ventana del navegador web de 
preferencia del usuario. Para lograr la presentación de la exposición virtual 
en dichas ventanas de navegación es necesaria la instalación de un visor 
de archivos VRML, cuyas barras de herramientas son pueden visualizar en 
los bordes inferiores e izquierda de la ventana de navegación.  
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PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

6. Introducción 
 

Los proyectos en general se encuentran expuestos a diversos niveles de riesgo que 

ocasionarían diferentes niveles de impacto sobre el proyecto y su realización. Por estas 

razones es que de debe generar un plan que pueda identificar los riesgos y sus posibles 

planes de contingencia en caso estas suceden y poder evitar contratiempos en el 

desarrollo del proyecto. 

 

6.1 Propósito 

El propósito del presente documento es listar y explicar los riesgos que puedan aparecer durante la 

etapa de desarrollo y de aplicación del sistema y la manera de combatirlos a fin de mitigar sus 

efectos. 

 

6.2 Alcance 

En el presente documento se identificará y listará los diferentes posibles riesgos a los que el 

proyecto de “Recorridos Virtuales 3D” se encuentra expuesto durante su implementación y 

utilización para la realización de una aplicación práctica. Con dicha lista se procederá a 

implementar un plan de contingencia para cada riesgo identificado, a fin de determinar la mejor 

solución para sortear dicho riesgo, en caso este ocurriese. 

 

6.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Referirse al documento RV3D - Glosario de Términos. 

 

6.4 Referencias 

 

 RV3D - Especificación de Requerimientos de Software 

 RV3D - Glosario de términos 

 

6.5 Resumen 

Este documento se desarrolla de la siguiente manera: 

 

 Identificar los riesgos 

 Descripción de los riesgos 

 Definición del impacto de cada riesgo 

 Indicadores de los riesgos 

 Plan de control 

 Plan de contingencia 
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7. Consideraciones 
 

Los riesgos han sido clasificados por tipos: 

 

 Riesgos de recursos: Hace referencia a la organización, el equipo de trabajo (hardware, software 

y personas) y tiempo disponible. 

 Riesgos del negocio: Hace referencia a los mercados meta a los que apunta el proyecto. 

 Riesgos técnicos: se dividen de la siguiente manera: 

 Riesgo de alcance: El trabajo a ser realizado, control de cambios e información del proyecto. 

 Riesgo tecnológico: Tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla de Probabilidad: (1 ciclo = 4 meses calendario) 

 

Escala de Probabilidades 

Probabilidad del 

Evento 

Frecuencia Probabilida

d Muy poco probable <= 2 veces / tiempo total 

proyecto 

0.01 

Poco probable 1 vez / ciclo 0.03 

Relativamente 

probable 

1 vez / mes 0.12 

Muy probable <= 2 veces / mes 0.25 

Altamente probable 1 vez / semana 0.50 

Extremamente 

probable 

> 2 veces / semana 0.99 

 

Tabla de Impacto: 

 

Tabla de Impacto 

Objetivo del 

Proyecto 

Muy Bajo 

0.10 

Bajo 

0.20 

Moderado 

0.30 

Alto 

0.50 

Muy Alto 

0.80 

Tiempo 

Aumento del 

Tiempo 

insignificante. 

Aumento del 

tiempo menos 

de 5%. 

Aumento del 

tiempo del 5% 

al 10%. 

Aumento del 

tiempo del 

10% al 20%. 

Aumento del 

tiempo más 

del 20%. 
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Tabla de Impacto 

Objetivo del 

Proyecto 

Muy Bajo 

0.10 

Bajo 

0.20 

Moderado 

0.30 

Alto 

0.50 

Muy Alto 

0.80 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

poco 

perceptible. 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas. 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas. 

Reducción de 

alcance 

inaceptable 

para 

patrocinador. 

El proyecto 

nunca es 

terminado. 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible. 

Solo las 

aplicaciones 

muy exigentes 

se ven 

afectadas. 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación 

del gerente de 

producto. 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

para el 

gerente de 

producto. 

El proyecto 

terminado es 

inservible. 

 

 

 

8. Matriz cuantitativa de análisis de riesgo - Nivel de 

riesgo 
 

         

Severidad de Riesgo 

         

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00   

0.50 0.55 0.60 0.65 0.75 0.90   

0.25 0.32 0.40 0.47 0.62 0.85   

0.12 0.21 0.30 0.39 0.56 0.82   

0.03 0.13 0.22 0.32 0.52 0.81   

0.01 0.10 0.20 0.30 0.50 0.80   

  0.1 0.2 0.3 0.5 0.8   

         

Impacto 
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   Riesgo alto   Riesgo medio   Riesgo leve    

 

 

9. Fortalezas 
 

 Los miembros se encuentran, en gran medida, familiarizados con la utilización de la 

metodología RUP para el desarrollo del proyecto. 

 El desarrollador domina las tecnologías de Visual Studio 2005 y de la API gráfica. 

 

10. Oportunidades 
 

 Se cuenta con los recursos tecnológicos disponibles durante las horas de desarrollo del 

proyecto. 

 Se cuenta con la asesoría disponible durante las 12 horas semanales de desarrollo del proyecto. 

 

11. Cuadro de riesgos: impacto, probabilidad, 

magnitud del riesgo 
 

A continuación se presentan los distintos riesgos identificados, cuyo impacto, probabilidad y 

magnitud de riesgo se muestran en el siguiente cuadro comparativo. 

 

 

 

# Riesgo Nombre Tipo Impacto 
Probabilid

ad 

Cálculo 

del riesgo 

Magnitud 

del 

Riesgo 

1 

Problemas con la 

disponibilidad de 

los recursos 

técnicos 

Riesgo 

técnico 
Muy Alto 

Altamente 

probable 
0.90 ALTO 

2 

Cambios 

continuos del 

alcance del 

proyecto durante 

Riesgo de 

alcance 
Muy Alto 

Altamente 

probable 
0.85 ALTO 
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# Riesgo Nombre Tipo Impacto 
Probabilid

ad 

Cálculo 

del riesgo 

Magnitud 

del 

Riesgo 

la fase de 

construcción 

3 

Producto exige 

elevados 

requerimientos 

de hardware 

Riesgo 

técnico 
Muy Alto 

Altamente 

probable 
0.85 ALTO 

4 

Carencia de 

materiales para 

la toma de 

fotografías 

Riesgo de 

recurso 
Alto 

Altamente 

probable 
0.90 ALTO 

5 

No disponibilidad 

de los planos del 

Centro de 

Información 

Riesgo de 

recurso 
Alto 

Altamente 

probable 
0.90 ALTO 

6 

Aparición de 

nuevos 

requerimientos 

en fase de 

transición 

Riesgo del 

negocio 
Alto 

Muy poco 

probable 
0.50 ALTO 

7 

Prohibición de la 

toma de 

fotografías en las 

afueras del 

Centro de 

Información 

Riesgo de 

recurso 
Moderado 

Relativame

nte 

probable 

0.50 MEDIO 

8 

Poca 

disponibilidad del 

gerente de 

producto 

Riesgo del 

negocio 
Alto 

Relativame

nte 

probable 

0.75 MEDIO 

9 
Equipo de 

Pruebas Ineficaz 

Riesgo de 

recurso 
Moderado 

Relativame

nte 

probable 

0.40 LEVE 
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11.1 Problemas de la disponibilidad de recursos técnicos 

 

11.1.1 Descripción 

La falta de recursos técnicos como hardware y software en el momento requerido, que son 12 

horas a la semana, puede ocasionar un retraso importante en el proyecto y por consiguiente una 

pérdida de calidad en el producto por lograr el alcance determinado inicialmente acordado. 

 

11.1.2 Magnitud del riesgo 

Probabilidad muy alta e impacto muy alto. 

11.1.3 Estrategia de mitigación 

Generar un acuerdo con las personas responsables de los recursos tecnológicos para alinear las 

horas de trabajo del proyecto con la disponibilidad de los recursos mencionados anteriormente.  

 

11.1.4 Plan de contingencia 

Generar un ambiente de trabajo fuera del lugar acordado en caso de no tener disponible los 

recursos. 

 

11.2 Cambios continuos del alcance del proyecto durante la fase de construcción 

 

11.2.1 Descripción 

La aparición de cambios en los requisitos o aumento de los alcances del proyecto durante la fase 

de construcción puede generar retrasos, así como la pérdida de atención de la calidad del 

producto y la poca utilidad del documento de los alcance del proyecto. 

 

11.2.2 Magnitud del riesgo 

Alta probabilidad e impacto muy alto. 

 

11.2.3 Estrategia de mitigación 

Durante la fase de concepción hay que acordar el alcance del proyecto y que los cambios a 

realizar se mantengan dentro de lo permisible, evitando que afecte el tiempo y calidad del 

proyecto. 

  

11.2.4 Plan de contingencia 

Acordar que los alcances serán modificados siempre y cuando no afecte a las funcionalidades 

principales del producto y también que no impliquen reajustes de los tiempos ya establecidos 

para el desarrollo del proyecto. 

 

11.3 Producto exige elevados requerimientos de hardware 

 

11.3.1 Descripción 
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En el caso del proyecto de “Recorridos Virtuales 3D” que posee niveles de procesamiento de 

gráficos relativamente altos, puede requerir hardware con requerimientos especiales, los cuales 

no nos son proveídos por el Comité de Proyectos de la UPC. En caso estos requerimientos no 

sean proveídos podría afectar los tiempos de desarrollo, el alcance y la calidad del proyecto. 

 

11.3.2 Magnitud del riesgo 

Alta probabilidad e impacto muy alto. 

 

11.3.3 Estrategia de mitigación 

Plantear en el documento Project Charter al comité los requerimientos básicos necesarios de 

software y hardware para la realización del proyecto. 

 

11.3.4 Plan de contingencia 

Plantear en el alcance del proyecto las limitaciones que posee el proyecto y justificar la variación 

del proyecto a causa del contexto. Se debe generar una solución diferente al problema inicial 

pero acoplado a los recursos que el comité de proyectos ofrece al equipo de trabajo. Otra 

alternativa es coordinar con el Comité de Proyectos la posibilidad de que el desarrollador realice 

su trabajo en alguna otra computadora que el propio desarrollador se procure para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

11.4 Carencia de materiales para la toma y edición de fotografías 

 

11.4.1 Descripción 

El diseñador no posee los materiales necesarios para la toma de fotografías de los ambientes del 

centro de información. Entre dichos materiales básicos tenemos a la cámara digital, un trípode y 

uno o más programas de diseño gráfico para la edición de fotografías. 

 

11.4.2 Magnitud del riesgo 

Alta probabilidad e impacto alto. 

 

11.4.3 Estrategia de mitigación 

Se debe buscar una manera de que el interesado en realizar una exposición virtual de sus 

ambientes provea dichos materiales, de lo contrario, buscar fuentes alternas tales como el 

alquiler o préstamo de los equipos por parte de terceras personas. 

 

11.4.4 Plan de contingencia 

Antes del desarrollo de una aplicación práctica, se debe de realizar las gestiones de 

préstamo de los equipos y/o búsqueda de los mejores precios para el alquiler de los 

mismos en caso no pudiera obtenerse dichos recursos a tiempo. 

 

11.5 No disponibilidad de los planos del Centro de Información 
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11.5.1 Descripción 

El diseñador no posee o se le es denegado el acceso a los planos del Centro de Información que 

le ayudarán a agilizar el desarrollo de la aplicación práctica. 

 

11.5.2 Magnitud del riesgo 

Alta probabilidad e impacto alto. 

 

11.5.3 Estrategia de mitigación 

Realizar tomas de fotografías de los ambientes a representar en forma virtual. 

 

11.5.4 Plan de contingencia 

Antes del desarrollo de una aplicación práctica, se debe de realizar las gestiones de 

permisos para la toma de fotografías de los ambientes a fin de obtener una referencia 

visual que sirva para el diseño del ambiente virtual. 

 

 

 

 

11.6 Aparición de nuevos requerimientos en fase de transición 

 

11.6.1 Descripción 

El Gerente de Producto aumenta los requerimientos funcionales al sistema o modifica los 

planteados anteriormente y esto podría afectar el tiempo de realización planteado inicialmente o 

quizás reducir la calidad del producto a costa de cumplir con los requerimientos en totalidad. 

 

11.6.2 Magnitud del riesgo 

Probabilidad muy poca e impacto alto. 

 

11.6.3 Estrategia de mitigación 

Se deben definir al inicio del proyecto de forma clara y concisa todos los requerimientos del 

sistema y firmar un acuerdo con el Gerente de Producto de cumplir solo con los requerimientos 

acordados. 

 

11.6.4 Plan de contingencia 

Si el nuevo requerimiento no requiere mucho esfuerzo ni costo, se podría analizar para su 

posible implementación de lo contrario se rechazaría. 

 

11.7 Prohibición de la toma de fotografías en las afueras del Centro de 

Información 
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11.7.1 Descripción 

Al diseñador se le es denegado, de manera total o parcial, el permiso para la toma de fotografías 

de los ambientes externos al Centro de Información. 

 

11.7.2 Magnitud del riesgo 

Relativa probabilidad e impacto medio. 

 

11.7.3 Estrategia de mitigación 

Realizar tomas de fotografías de las afueras del Centro de Información utilizando cámaras de 

largo alcance a través de una estructura ubicada en el interior del Centro de Información que 

permita la toma de las fotografías requeridas con la calidad y los ángulos necesarios para una 

representación similar de sus ambientes externos. 

 

11.7.4 Plan de contingencia 

Antes del desarrollo de una aplicación práctica, se debe de realizar las gestiones de 

permisos para la toma de fotografías de los ambientes a fin de obtener una referencia 

visual que sirva para el diseño del ambiente virtual desde el interior del Centro de 

Información. 

 

11.8 Poca disponibilidad del Gerente de Producto 

 

11.8.1 Descripción 

La falta de disponibilidad del Gerente de Producto para la revisión y aprobación de los 

entregables del proyecto puede repercutir en la aceptación del nivel de calidad y de los alcances 

del proyecto. 

 

11.8.2 Magnitud del riesgo 

Probabilidad alta e impacto relativo. 

 

11.8.3 Estrategia de mitigación  

Coordinar fechas de reuniones con el Gerente de Producto para que pueda realizar la revisión de 

los entregables del proyecto y obtener la aprobación de los mismos. 

 

11.8.4 Plan de contingencia 

Buscar un asesor que posea los conocimientos similares a los del Gerente de Producto y que 

pueda revisar los entregables de manera óptima. 

 

11.9 Equipo de pruebas ineficaz 
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11.9.1 Descripción 

Este riesgo sucede cuando el equipo designado para generar las pruebas no trabaja de manera 

adecuada o al ritmo que requiere el equipo de proyecto, sin obtener un buen resultado de la etapa 

de pruebas. Esto conlleva a una pérdida de tiempo, calidad del producto y a un retraso en las 

tareas acordadas. 

 

11.9.2 Magnitud del riesgo 

Relativamente probable e impacto moderado. 

 

11.9.3 Estrategia de mitigación 

Seleccionar personas externas al equipo de pruebas para que realicen su propia verificación del 

proyecto. 

 

11.9.4 Plan de contingencia 

Seleccionar probadores adicionales que puedan mejorar la calidad del testeo realizado por el 

equipo de pruebas designado. 
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12. Introducción 
 

12.1 Propósito 

El propósito de este documento es establecer los compromisos de los integrantes del equipo 

durante el desarrollo del proyecto. Además, este plan provee información detallada acerca del 

desarrollo del proyecto y del cumplimiento de los requerimientos establecidos por las partes 

involucradas (los integrantes del equipo de desarrollo, el Comité de Proyectos y el Cliente). 

 

12.2 Alcance 

El Plan de Aceptación del Producto establece todas las funcionalidades que ofrecerán el proyecto 

de “Recorridos Virtuales 3D” y las responsabilidades asumidas por el equipo del proyecto. 

 

12.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

Referirse al documento RV3D - Glosario de Términos. 

 

12.4 Referencias 

Los documentos que se van a utilizar como referencia serán los siguientes: 

 

 RV3D - Glosario de Términos. 

 RV3D - Especificación de Requerimientos de Software. 

 

13. Tareas de Aceptación del Producto 
 

13.1 Criterios de aceptación de las funcionalidades del producto 

 

13.1.1 Funciones relacionadas con el diseño de una exposición virtual 

 

Funcionalidad Criterios 

Asignación de descripciones a objetos 
3D 

Seleccionar un objeto 3D y asignarle 
una descripción. Esta descripción 
debe de visualizarse al ejecutar la 
exposición virtual en una página web. 

Asignación de enlaces web a objetos 
3D 

Seleccionar un objeto 3D y asignarle 
una dirección web. Este enlace deberá 
de ejecutarse durante el tiempo de 
ejecución de la exposición virtual. 

Asignación de niveles de 
transparencia a objetos 3D 

Seleccionar un objeto 3D y asignarle 
un nivel de transparencia que deberá 
visualizarse durante la ejecución de la 
exposición virtual. 
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Configurar exposiciones virtuales 

El diseñador especifica ciertas 
características técnicas que poseerá 
la exposición virtual, los cuales se 
aplicarán en tiempo de ejecución. 
Estas características deberán 
realizarse a través de una herramienta 
de diseño preparado para este fin, 
denominado “Editor de Recorridos 
Virtuales 3D”. 

Publicar exposiciones virtuales 

La herramienta de diseño recopila y 
envía los datos usados por la 
exposición virtual (figuras 
geométricas, vértices, colores, 
texturas, etc.) una ubicación lógica 
específica, en donde será gestionado 
por el servidor. 

 

13.1.2 Funciones relacionadas con la Web de Recorridos Virtuales 3D 

 

Funcionalidad Criterios 

Administrar exposiciones virtuales 

Seleccionar las exposiciones virtuales 
que estarán hábiles para los usuarios 
a través de una página web, así como 
eliminarlas y descargar su código 
fuente para modificaciones. 

Enviar datos al servidor 

Enviar una solicitud de transferencia 
de los datos de la exposición virtual a 
visualizar (archivo con los vértices de 
las figuras geométricas, imágenes, 
etc.) 

Selección de la exposición virtual 

Mostrar lista de las exposiciones 
virtuales que existen en el servidor a 
través del Sistema web de Recorridos 
Virtuales. Dicho sistema envía un 
paquete con los datos necesarios para 
la ejecución del programa en una 
nueva página web. 

 

13.1.3 Criterios no funcionales de aceptación del producto 

 

Característica Criterios de aceptación 

Interfaz del usuario 
La interfaz deberá ser lo menos complejo posible 
(pocas opciones que aprender y/o manejar). 
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Característica Criterios de aceptación 

Rendimiento 

El software será implementado usando código fuente 
que requiera de pocos recursos de sistema, los cuales 
se traduciría en mayor tiempo de respuesta cuando el 
software se encuentre en tiempo de ejecución. 

Soporte 
El sistema estará compuesto de dos partes: el 
programa editor y el  servidor. 

Usabilidad 

El Editor de Recorridos Virtuales 3D debe ser de fácil 
uso y contará con ayudas contextuales, mensajes de 
estado y de error, manual y ejemplos.  

La Web de Recorridos Virtuales 3D deberá permitir la 
habilitación de las exposiciones virtuales, la selección 
de las exposiciones virtuales por parte de los usuarios 
y el respectivo envío de los datos necesarios para su 
visualización por web. 

 

13.2 Criterios de entrega de los releases del producto 

 

Son considerados criterios de aceptación de los releases a presentar: 

 

 Puntualidad: Presentar o sustentar un determinado release en la fecha establecida en el 

calendario del proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 Calidad: Cumplir con los requerimientos del cliente establecidos en el documento de 

Especificación de Requerimientos de Software. 

 Mínima complejidad: Asegurar que las funcionalidades del sistema sean implementadas 

teniendo en cuenta la facilidad de uso. 

 

14. Solución de Problemas y Acciones Correctivas 
 

En una sesión de revisión de cada entregable se pueden dar tres situaciones: 

 

1) Si el Gerente de Proyecto da la conformidad de lo revisado. En tal caso, 
el entregable queda registrado como una última versión. 

 

2) Si el Gerente de Proyecto no da la conformidad de lo revisado. En tal 
caso, el Gerente de Proyecto especificará por escrito las correcciones 
necesarias. En este caso los desarrolladores analizarán el impacto del 
cambio sobre el proyecto. Si el cambio no fuese aprobado, se 
propondrá posibles soluciones o alternativas para la solución del 
defecto. Una vez realizados los cambios se volverá a realizar el 
procedimiento de aceptación del producto. 

 

3) No se encuentran errores; sin embargo el Gerente de Proyecto propone 
ciertas sugerencias o cambios para mejorar una determinada 
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funcionalidad. En tal caso, el Gerente de Proyecto especificará por 
escrito las sugerencias y peticiones de cambio. La forma de evaluar y 
aceptar los cambios y/o sugerencias tomarían el mismo camino 
indicado para el caso de la segunda situación de revisión de 
entregables. 

 

15. Ambiente de aceptación del producto 
 

A continuación, se describen los requerimientos de hardware y software aceptables para el 

despliegue y uso del producto. 

 

15.1 Requerimientos para la implementación o mantenimiento del software 

requerido 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el desarrollador 

necesitará para la implementación del software requerido para la construcción, 

publicación, mantenimiento y visualización de las exposiciones virtuales. Concretamente, 

las aplicaciones software implementadas son el “Editor de Recorridos Virtuales 3D” y la 

“Web de Recorridos Virtuales 3D”. 

 

 Requerimientos de Software 
 

a. Microsoft Visual Studio 2005 
Entorno de desarrollo de aplicaciones de escritorio y web mediante el lenguaje C# y ASP 

.NET. 

 

 

 

b. .NET Framework versión 2.0 
Framework requerido por Microsoft Visual Studio 2005 para el desarrollo de aplicaciones 

usando dicho software de entorno de desarrollo. 

 

c. Visor Cortona VRML Client 
Componente utilizado por el Editor de Recorridos Virtuales 3D para la pre visualización 

del diseño de la exposición virtual en desarrollo, previo a su publicación. Es usado 

además para la visualización de las exposiciones virtuales publicadas en la Web de 

Recorridos Virtuales 3D. 

 

 Requerimientos de Hardware 
 

a. Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 128 MB o superior 
Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual, en especial si estas son muy 
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complejas en detalle (alta cantidad de figuras geométricas a procesar y presentar o la 

calidad de las imágenes es de alta resolución). 

 

b. Procesador Core Dúo de 2 GHz o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones software utilizadas para el 

desarrollo de las aplicaciones software implementadas. Es también necesario para el 

procesamiento y presentación de una exposición virtual a través del visor Cortona VRML 

a falta de una tarjeta aceleradora de gráficos 3D. 

 

c. Memoria RAM de 2 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones software utilizadas para el 

desarrollo de las aplicaciones software implementadas. Necesario también para cargar 

las imágenes utilizadas en la exposición virtual a falta de una tarjeta aceleradora de 

gráficos 3D. 

 

d. Disco duro de 80 GB o superior 
El espacio usado por las aplicaciones software se encuentra alrededor de 2 GB. El resto 

de espacio lo ocupa el sistema operativo, otros programas instalados, el espacio libre y el 

espacio utilizado para la construcción de una exposición virtual (archivos de diseño e 

imágenes utilizadas). 

 

15.2 Requerimientos para el despliegue de la “Web de Recorridos Virtuales 3D” 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el administrador 

necesitará para el despliegue de la “Web de Recorridos Virtuales 3D” para su puesta en 

funcionamiento y, de esta manera, permitir el acceso de los usuarios para la 

visualización de las exposiciones virtuales publicadas. 

 

 Requerimientos de Software 
 

a. Windows Server 2000 / 2003 
Sistema operativo utilizado para el alojamiento de la aplicación web, desde el cual se 

realizará el mantenimiento de las exposiciones virtuales publicadas para su visualización. 

 

b. .NET Framework versión 2.0 
Framework requerido por la aplicación web debido al uso de Microsoft Visual Studio 2005 

para su implementación. 

 

 Requerimientos de Hardware 
 

a. Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 512 MB o superior 
Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual, en especial si estas son muy 
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complejas en detalle (alta cantidad de figuras geométricas a procesar y presentar o la 

calidad de las imágenes es de alta resolución), en especial si se está atendiendo a 

múltiples usuarios. 

 

 

b. Procesador Core I3 de 2.93 GHz o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al realizar las labores de 

procesamiento y presentación de una exposición virtual a través del visor Cortona VRML 

a falta de una tarjeta aceleradora de gráficos 3D, en especial si se está atendiendo a 

múltiples usuarios. 

 

c. Memoria RAM de 4 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al cargar las imágenes utilizadas 

en la exposición virtual a falta de una tarjeta aceleradora de gráficos 3D, en especial si se 

está atendiendo a múltiples usuarios. 

 

d. Disco duro de 500 GB o superior 
El espacio usado por las aplicación web se encuentra alrededor de 25 MB. El resto de 

espacio lo ocupa el sistema operativo, otros programas instalados, el espacio libre y el 

espacio utilizado por las exposiciones virtuales publicadas y sus correspondientes datos 

fuente. 

 

15.3 Requerimientos para la construcción de una exposición virtual 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el diseñador 

necesitará para la construcción de una exposición virtual. 

 

 Requerimientos de Software 
 

a. Google SketchUp 6 
Programa de diseño 3D utilizado para el diseño inicial de una exposición virtual. 

 

b. Kerkythea 2008 
Programa de diseño 3D utilizado para complementar el diseño inicial de la exposición 

virtual por parte de Google SketchUp 6. 

 

c. Editor de Recorridos Virtuales 3D 
Programa elaborado como parte del proyecto, el cual ofrece nuevas funcionalidades y 

configuraciones requeridas para el diseño final de la exposición virtual y su subsecuente 

publicación en la Web de Recorridos Virtuales 3D. 

 

 Requerimientos de Hardware 
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a. Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 512 MB o superior 
Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual en tiempo de diseño. 

 

b. Procesador Core Duo de 2.0 GHz o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones software utilizadas para la 

construcción de la exposición virtual. 

 

c. Memoria RAM de 2 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de las aplicaciones de diseño 3D al cargar las 

imágenes utilizadas en la exposición virtual en tiempo de diseño. 

 

d. Disco duro de 500 GB o superior 
El espacio usado por las aplicaciones de diseño 3D se encuentra alrededor de 100 MB. 

El resto de espacio lo ocupa el sistema operativo, otros programas instalados, el espacio 

libre y el espacio utilizado para el diseño y construcción de las exposiciones virtuales. 

 

15.4 Requerimientos para la visualización de una exposición virtual 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que un usuario necesitará 

para la visualización de una exposición virtual. 

 

 

 

 Requerimientos de Software 
 

a. Explorador de Internet 
Software utilizado  para la presentación de las exposiciones virtuales a través de la Web 

de Recorridos Virtuales 3D en conjunción con el visor de archivos VRML. El explorador 

de internet a utilizar lo determina el visor de archivos VRML utilizado por la aplicación 

web. 

 

b. Visor Cortona VRML Client 
Componente  usado para la carga y presentación de las exposiciones virtuales dentro de 

una ventana del explorador de internet usado. Este visor soporta sólo Internet Explorer 6 

o superior y Mozilla Firefox 3.0 o superior. 

 

 Requerimientos de Hardware 
 

a. Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 128 MB o superior 
Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de procesamiento y 

presentación de las escenas 3D de una exposición virtual en tiempo de ejecución. 
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b. Procesador Core Duo de 2.0 GHz o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una exposición virtual, 

en especial si no se cuenta con una tarjeta aceleradora de gráficos 3D. 

 

c. Memoria RAM de 2 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una exposición virtual. 

 

d. Disco duro de 80 GB o superior 

El espacio usado por una exposición virtual varía de acuerdo a su complejidad y el 

número de imágenes que utiliza. El espacio total que las exposiciones virtuales 

ocupan dependerá del número de exposiciones virtuales cargadas y visualizadas 

por el usuario. 

 

15.5 Requerimientos para el Servidor de Archivos 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software para el 

Servidor de Archivos donde se alojarán las exposiciones virtuales a 

publicar para su visualización por el público usuario. 

 

 Requerimientos de Hardware 
 

a. Procesador Core I3 de 2.97 GHz o superior 
Necesario para un fluido procesamiento de las exposiciones virtuales 

tanto durante la subida de los datos al servidor como en la trasmisión de 

dichos datos al Servidor Web donde se encuentra alojada la web del 

proyecto. 

 

b. Memoria RAM de 2 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al momento de 

transmitir los datos de una exposición virtual solicitada por el Servidor 

Web, en especial ante una gran carga de flujo de datos por trasmitir o 

guardar. 

 

c. Disco duro de 500 GB o superior 
El espacio dependerá de la cantidad y peso de las exposiciones virtuales 

a publicar. 
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15.6 Requerimientos para el Servidor Web 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software para el 

Servidor Web donde se instalará la web del proyecto desde donde se 

gestionarán y visualizarán las exposiciones virtuales. 

 

 Requerimientos de Hardware 
 

a. Procesador Core I3 de 2.97 GHz o superior 
Necesario para un fluido procesamiento de las exposiciones virtuales 

durante la trasmisión de sus contenidos a los usuarios que los solicitan. 

 

b. Memoria RAM de 2 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento del servidor al momento de 

transmitir los datos de una exposición virtual solicitada por un usuario, en 

especial ante un gran flujo de datos por trasmitir. 

 

c. Disco duro de 500 GB o superior 
El espacio de la aplicación web es de 2.5 MB; sin embargo, es posible que 

los datos de las exposiciones virtuales se encuentren en el mismo servidor 

donde se encuentra alojado la aplicación web, cuyo tamaño en disco 

dependerá de la cantidad y peso de las exposiciones virtuales existentes. 

 

15.7 Requerimientos para el Usuario 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware y software que el 

usuario requiere para la visualización de las exposiciones virtuales. 

 

 Requerimientos de Software 
 

a. Explorador de Internet 
Software utilizado  para la presentación de las exposiciones virtuales a 

través de la Web de Recorridos Virtuales 3D en conjunción con el visor de 

archivos VRML. El explorador de Internet a utilizar lo determina el visor de 

archivos VRML utilizado por la aplicación web. 
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b. Visor Cortona VRML Client 
Componente  usado para la carga y presentación de las exposiciones 

virtuales dentro de una ventana del explorador de Internet usado. Este 

visor soporta sólo Internet Explorer 6 o superior y Mozilla Firefox 3.0 o 

superior. 

 

 Requerimientos de Hardware 
 

a. Tarjeta aceleradora de gráficos 3D de 128 MB o superior 
Utilizado para liberar al microprocesador de las pesadas tareas de 

procesamiento y presentación de las escenas 3D de una exposición virtual 

en tiempo de ejecución. 

 

b. Procesador Core Duo de 2.0 GHz o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una 

exposición virtual, en especial si no se cuenta con una tarjeta aceleradora 

de gráficos 3D. 

 

c. Memoria RAM de 2 GB o superior 
Necesario para un óptimo funcionamiento de la presentación de una 

exposición virtual. 

 

d. Disco duro de 80 GB o superior 
El espacio usado por una exposición virtual varía de acuerdo a su 

complejidad y el número de imágenes que utiliza. El espacio total que las 

exposiciones virtuales ocupan dependerá del número de exposiciones 

virtuales cargadas y visualizadas por el usuario. 

 

15.8 Requerimientos para las comunicaciones por red 

 

Esta sección listará los requerimientos de hardware requeridos por los 

usuarios y los servidores que alojan la aplicación web del proyecto y las 

exposiciones virtuales. 

 

 

 Usuarios 
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a. Ancho de banda de 1 Mbps o más 
b. Ancho de banda de Internet requerido para una rápida descarga de los 

datos de la exposición virtual por visualizar. 
 

 Servidores Web y de Archivos 
 

a. Ancho de banda de 5 Mbps o más 
b. Ancho de banda de Internet requerido para una rápida transferencia de los 

datos de las exposiciones virtuales que se encuentren en proceso de 
publicación (subida) o descarga (solicitados por un usuario para su 
visualización). 

 

16. Herramientas, Técnicas y Metodologías 
 

16.1 Metodologías 

 

La metodología de desarrollo a emplear será a través de la programación extrema (XP). En el 

método de programación extrema, el desarrollo de una aplicación software se realiza de manera 

cíclica. En un inicio, se capturan los requerimientos del cliente a través de un plan de trabajo o 

user stories (escenarios de uso) que el propio cliente entrega al grupo de desarrollo. El equipo de 

desarrollo implementa y prueba, durante un tiempo establecido que varía entre dos semanas a un 

mes, un avance funcional de la aplicación. Luego, el equipo de desarrollo se reúne con el cliente y 

presenta el avance con el fin de que este último apruebe el trabajo realizado hasta el momento o 

haga llegar sus inquietudes o dudas respecto a los requerimientos cubiertos por el avance. En dicha 

reunión, el cliente puede solicitar al equipo de desarrollo cambios sobre el trabajo ya realizado o 

establecer nuevos requerimientos para proyecto. El equipo de desarrollo analiza la viabilidad de 

los nuevos cambios o requerimientos (si los hubiese) y determina su aprobación si éstas no 

implican riesgo alguno de incumplimiento de los tiempos de entrega establecidos por el cliente. 

Caso contrario, dichos requerimientos o cambios son reformulados o propuestos para la siguiente 

versión del proyecto. El ciclo se repite tantas veces hasta que el proyecto es terminado o el cliente 

lo cancele. Es un mejor método que permite un mayor control de los cambios a fin de aumentar el 

valor que tendrá el producto final (el proyecto desarrollado). 

 

16.2 Herramientas usadas para el proyecto 

 

Las siguientes herramientas son utilizadas para el proyecto a fin de 
reducir la complejidad del proyecto y reducir el tiempo de desarrollo del 
mismo. 
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a. Google SketchUp 6 
Aplicación Windows donde el diseñador realiza el diseño inicial de una exposición virtual. 

En esta aplicación podrá construir un mundo virtual a través de un conjunto de modelos 

3D y aplicarles un color o imagen. 

 

b. Kerkythea 2008 
Aplicación Windows donde el diseñador realiza la segunda parte del diseño de una 

exposición virtual. En ella podrá aplicar fuentes de iluminación y de posicionamiento de 

cámara. 

 

c. Visor Cortona VRML 
Aplicación ActiveX encargado de cargar, procesar y presentar la exposición virtual 

seleccionada por el cliente o el usuario. Este visor es compatible con los exploradores 

Internet Explorer y Mozilla Firefox. 



PLAN DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 14 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

RECORRIDOS VIRTUALES 3D 

PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

RELEASE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA, AGOSTO DEL 2010 



ANEXO 5 

15 

INDICE 

 

 

1. Introducción ........................................................................................................ 17 

1.1 Propósito ............................................................................................................. 17 

1.2 Alcance ............................................................................................................... 17 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones ........................................................... 17 

1.4 Resumen ............................................................................................................. 17 

1.5 Referencias ......................................................................................................... 17 

2. Resumen del Proyecto ........................................................................................ 17 

2.1 Propósito del proyecto, alcance y objetivos ....................................................... 17 

2.1.1 Propósito ................................................................................................. 18 

2.1.2 Objetivo General..................................................................................... 18 

2.1.3 Objetivos específicos .............................................................................. 18 

2.1.4 Alcance ................................................................................................... 18 

2.2 Suposiciones y Restricciones .............................................................................. 19 

2.2.1 Suposiciones ........................................................................................... 19 

2.2.2 Restricciones ........................................................................................... 19 

2.3 Entregables del proyecto ..................................................................................... 19 

2.4 Evolución del Plan de Desarrollo de Software ................................................... 20 

3. Organización del proyecto .................................................................................. 20 

3.1 Estructura Organizacional .................................................................................. 20 

3.1.1 Grupo de Administración de Proyecto: .................................................. 20 

3.1.2 Equipo de Desarrollo: ............................................................................. 21 

3.1.3 Equipo de Pruebas .................................................................................. 21 

3.3 Roles y Responsabilidades: ................................................................................ 22 

3.3.1 Directorio ................................................................................................ 22 

3.3.2 Gerente General ...................................................................................... 22 

3.3.3 Gerente de Proyectos .............................................................................. 22 

3.3.4 Jefe de Proyecto ...................................................................................... 22 

3.3.5 Gerente de Pruebas ................................................................................. 23 

3.4 Equipo de Desarrollo .......................................................................................... 23 

4. Proceso de Administración ................................................................................. 24 



PLAN DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 16 

4.1 Estimaciones del Proyecto .................................................................................. 24 

4.2 Priorización de Escenarios de Uso del Proyecto ................................................ 24 

4.2.1 Criterios .................................................................................................. 24 

4.2.2 Resultados de la priorización .................................................................. 25 

4.3 Plan del Proyecto ................................................................................................ 25 

4.4 Cronograma del Proyecto ................................................................................... 26 

4.5 Monitoreo y control del proyecto ....................................................................... 28 

4.5.1 Proceso de control del cronograma ........................................................ 28 

4.5.2 Proceso de control de tareas ................................................................... 28 

4.5.3 Plan de control de calidad ....................................................................... 28 

4.5.4 Plan de Reportes ..................................................................................... 29 

4.5.5 Plan de Gestión del Riesgo ..................................................................... 29 

4.5.6 Proceso de cierre ..................................................................................... 29 

5. Plan de Proceso Técnico ..................................................................................... 29 

5.1 Metodologías, herramientas y técnicas ............................................................... 29 

5.1.1 Métodos .................................................................................................. 29 

5.1.2 Herramientas ........................................................................................... 29 

5.2 Plan de Aceptación del Producto ........................................................................ 29 

6. Plan de Soporte del Proceso ............................................................................... 29 

6.1 Proceso de Evaluación ........................................................................................ 29 

 



ANEXO 5 

17 

PLAN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

17. Introducción 
 

17.1 Propósito 

El propósito del plan de desarrollo de software es definir las actividades de desarrollo en términos 

de fases e iteraciones requeridas para implementar el sistema de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

17.2 Alcance 

El presente plan de desarrollo de software describe el plan a ser llevado a cabo por el equipo de 

desarrollo para la implementación del sistema de “Recorridos Virtuales 3D” en los cursos de 

Taller de Proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2. Asimismo, los detalles de las iteraciones serán 

descritos en los documentos de Plan de Iteración correspondientes a cada iteración. 

 

17.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 

Referirse al documento RV3D - Glosario de Términos. 

 

17.4 Resumen 

El presente Plan de Desarrollo de Software contiene la siguiente información: 

 

 Resumen del Proyecto – Descripción del propósito del proyecto, su alcance y objetivos. Además, 

define entre otros, los entregables que se esperan del proyecto. 

 Organización del Proyecto – Describe la estructura organizacional del equipo del proyecto del 

proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 Proceso de Administración – Presenta las estimaciones del proyecto, define las fases e hitos del 

proyecto y describe cómo será monitoreado el proyecto. 

 Planificación del Proceso Técnico – Metodología, herramientas y técnicas que serán utilizadas. 

 Planificación de Soporte del Proceso – Plan de evaluaciones para el proyecto. 

 

17.5 Referencias 

 

 RV3D - Especificación de Requerimientos de Software 

 RV3D - Plan de Administración de Riesgos 

 RV3D - Plan de Aceptación del Producto. 

 RV3D - Glosario de Términos 

 

18. Resumen del Proyecto 
 

18.1 Propósito del proyecto, alcance y objetivos 
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18.1.1 Propósito 

El proyecto de “Recorridos Virtuales 3D” tiene como propósito desarrollar una solución 

software ante la necesidad de la UPC de exponer una muestra virtual de los ambientes del Centro 

de Información a través de la web, con el fin de presentar los servicios que en ella se ofrecen y 

de captar el interés del público para que realicen visitas presenciales a los recintos de la 

universidad. 

 

18.1.2 Objetivo General 

El objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta software que, en conjunción con otros 

programas software actuales y de libre uso, permita a cualquier persona desarrollar y publicar 

exposiciones virtuales en tres dimensiones que serán visualizados desde cualquier momento y 

parte del mundo a través de una página web. 

 

18.1.3 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos para lograr el objetivo general son: 

 

 Proporcionar una serie de programas de edición 3D seleccionados por su facilidad de uso y de 

funcionalidades necesarias para la realización del diseño de una exposición virtual. 

 Desarrollar una aplicación software que permita la digitalización en tres dimensiones de la 

exposición virtual diseñada por los programas de diseño anteriormente mencionados para su 

preparación previa a su publicación vía web. Dicha preparación consiste en la habilidad de la 

aplicación software de listar los objetos que conforman el ambiente virtual y de permitir 

asignarles una descripción textual y/o enlace a una página web. Además, permitirá asignarle un 

nombre y una descripción al ambiente virtual para su identificación en el sistema web. Por 

último, al momento de publicar la exposición virtual transformará los datos de la exposición 

virtual en formato XML al formato VRML. 

 Desarrollar, como parte del proyecto,  una aplicación web que permita el mantenimiento de las 

exposiciones virtuales publicadas mediante el uso de la aplicación software anteriormente 

descrita, así como proveer al público usuario de una herramienta para seleccionar y visualizar las 

exposiciones virtuales vía web.  

 

18.1.4 Alcance 

El proyecto solución consiste en desarrollar un sistema que contemple cinco aspectos:  

 

 Modelar la realidad: Consiste en digitalizar los ambientes del Centro de Información de la UPC, 

los objetos 3D que contenga (muebles, computadoras, estantes, etc.), puntos de vista y las 

fuentes de luz mediante dos herramientas de software libre de modelado en 3D. Además, se 

agrega una determinada descripción u enlace URL a cada objeto mostrado mediante una 

herramienta de diseño. 

 Repositorio 3D: Almacena los objetos digitalizados anteriormente mencionados para ser 

enviados por el servidor hacia el navegador web del usuario. 

 Exposición Virtual 3D: La exposición en sí que ha sido preparada y publicada vía web con el fin 

de crear una escena virtual en 3D que el usuario podrá visualizar, desplazarse en ella e 

interactuar con los objetos 3D que existan en ella. 

 Gestión de las exposiciones 3D: Consiste en gestionar las exposiciones virtuales que existen en 

el repositorio 3D a fin de determinar su disponibilidad para el público usuario cuando éste visite 

la página web desde el cual podrá seleccionarlas y visualizarlas. 

 Realizar una aplicación práctica del Centro de Información de la UPC; es decir, modelar los siete 

pisos que conforman dicho recinto así como a los objetos que se encuentran en ella, a fin de 

asignarles descripciones textuales, enlaces URL, fuentes de luz, puntos de vista, etc. La 

aplicación práctica resultante será puesto a disposición del público para su visualización. 



ANEXO 5 

19 

18.2 Suposiciones y Restricciones 

 

18.2.1 Suposiciones 

Como parte de las suposiciones para el desarrollo del sistema se ha identificado: 

 

 Las herramientas de software requeridas para el desarrollo del proyecto estarán siempre 

disponibles y configuradas correctamente. 

 El equipo de desarrollo se dedicará a la elaboración de los entregables únicamente en las 12 

horas semanales acordadas para dicho propósito. 

 La comunicación entre el jefe de proyecto y equipo de desarrollo será directa y en caso de ser 

necesario, se pactarán reuniones periódicas de coordinación a las cuales los integrantes del 

equipo están obligados a asistir. 

 

18.2.2 Restricciones 

Entre las restricciones técnicas, se encuentran los requerimientos no funcionales en la 

implementación de la solución. Entre dichos requerimientos se incluye el acceso a la 

información requerida para la implementación práctica a un ambiente de la UPC. Estos 

requerimientos no funcionales se encuentran especificados en el documento RV3D - 

Especificaciones Suplementarias. 

 

18.3 Entregables del proyecto 

 

Artefactos Descripción 

Plan de Desarrollo de Software 

Documento que contiene la descripción del 

proyecto, sus actividades, cronograma y su 

organización. 

Plan de Aceptación del Producto 

Documento que contiene los acuerdos entre el 

equipo de desarrollo y el cliente sobre las 

funcionalidades del sistema. 

Plan de Administración de Riesgos 

Documento que contiene la descripción de los 

riesgos identificados. Además contiene el plan 

de mitigación y contingencia para cada uno. 

Especificación de Requerimientos de Software 

(SRS) 

Documento que detalla las funcionalidades 

requeridas por los usuarios y las 

funcionalidades que el sistema provee para 

satisfacer dichos requerimientos. 

Glosario de Términos  Contiene la definición de los términos técnicos 

utilizados. 

Documento de Arquitectura 

Documento que describe la arquitectura del 

proyecto y el cómo esta se desarrolla a través 

de todos los entregables de software a 

presentar. 
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Artefactos Descripción 

Manual de Instalación 

Documento que describe paso por paso las 

acciones a realizar para la instalación del 

producto 

Release Final (Producto completo) Es el producto terminado con todas las 

funcionalidades implementadas. 

Manual del Usuario 

Documento que explica los pasos a realizar 

para usar correctamente los aplicativos 

proporcionados por el proyecto. 

Aplicación Práctica del Centro de Información 

Es la representación virtual de los siete pisos 

que conforman el Centro de Información, el 

cual es realizado utilizando el sistema 

desarrollado al término de la fase de Release 

III (programas de libre uso para diseño 3D, 

editor de recorridos virtuales y el sistema web 

para la gestión y visualización de las 

exposiciones virtuales). 

 

18.4 Evolución del Plan de Desarrollo de Software 

 

El Plan de desarrollo de Software se actualizará cuando surjan nuevos riesgos, cambios en la 

estimación del proyecto y, eventualmente, cambios en el alcance del proyecto o funcionalidad del 

producto. El Plan de desarrollo de software será revisado al final de cada iteración. 

 

19. Organización del proyecto 
 

19.1 Estructura Organizacional 

 

19.1.1 Grupo de Administración de Proyecto: 

 

Directorio: Ludvik Medic 

Ilver Anache 

Rosario Villalta 

Jefe de Proyecto: Jaime Urbina 

Gerente de Proyectos: Aaron Ibáñez 

Gerente de Pruebas: Alex Vidaurre 
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Gerente General Miguel Arrunátegui 

 

19.1.2 Equipo de Desarrollo: 

 

Rol Integrantes 

Analistas / Desarrolladores Cáceres Watanabe, Jack Azrael 

 

Las actividades a realizar por los analistas / desarrolladores son: 

 

 Realizar la documentación necesaria con respecto a los manuales de usuario y de 

instalación. 

 Realizar la documentación necesaria con respecto a los entregables del proyecto 

(especificaciones de caso de uso, especificaciones suplementarias, visión, etc.). 

 Desarrollo de los casos de uso del proyecto. 

 

19.1.3 Equipo de Pruebas 

 

Rol Integrantes 

Testers 

Equipo de QA conformado por 

alumnos del Taller de Desarrollo y 

Pruebas 

 

Las actividades a realizar por los testers son: 

 

 Probar el buen funcionamiento de los casos de uso desarrollados. 

 Informar a los analistas / desarrolladores de las observaciones que pudiera tener un determinado 

caso de uso. 

 

19.2 Equipo de Verificación y Validación: 

 

Rol Integrantes 

Revisores 

Castro Rodríguez, Carlos Alberto 

Bernales Zapata, Andrea Stefanie 

Cortijo Garay, Guillermo Antonio 

Vargas Guimaray, Edwin 

 

Las actividades a realizar por los revisores son: 
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 Verificar que los documentos no posean errores tipográficos. 

 Verificar que los documentos mantengan información coherente al proyecto, en especial si 

varios documentos se relacionan entre sí. 

 

19.3 Roles y Responsabilidades: 

 

19.3.1 Directorio 

 Aprueba políticas organizacionales 

 Controla cumplimiento de metas estratégicas 

 Controla y supervisa la marcha de la organización 

 Establece plan estratégico 

 Aprueba propuestas de proyectos 

 Decide continuidad de proyectos 

 Aprueba contrataciones 

 Aprueba adquisiciones 

 

19.3.2 Gerente General 

 Administración de programas 

 Controla y sigue la marcha de los proyectos. 

 Reportar marcha de los proyectos ante el comité 

 Coordinar con jefes de líneas y proyectos 

 Aprobar el plan de desarrollo del proyecto 

 Aprobar el plan de iteración 

 Aprobar el plan de mediciones 

 Aprobar la lista de riesgos 

 Aprobar el plan de aceptación del producto 

 

19.3.3 Gerente de Proyectos 

 Rol de gerente de proyectos 

 Aprobar la arquitectura del software 

 Revisar la vista casos de uso 

 Revisar la vista lógica 

 Revisar la vista de componentes 

 Revisar la vista de despliegue 

 Revisar la vista de datos 

 Aprobar el documento de arquitectura del software (SAD) 

 

19.3.4 Jefe de Proyecto 

 Aprobar la visión 

 Aprobar el SRS 

 Aprobar el prototipo visual 

 Revisar la estimación del proyecto 



ANEXO 5 

23 

 Revisar el charter del proyecto 

 Revisar y aprobar el acta de aceptación 

 Describir las reglas de negocio 

 

19.3.5 Gerente de Pruebas 

 Coordina las pruebas de software. 

 

19.3.6 Ingeniero de Software 

 Analizar los requerimientos del usuario y determinar que el software utilizado y desarrollado 

para el proyecto cubran dichos requerimientos. 

 Analizar e identificar las áreas del software desarrollado que requieran modificación. 

 Realizar pruebas funcionales de la solución a fin de descartar errores de software. 

 Investigar o sugerir productos software existente que puedan integrarse al proyecto para el 

cumplimiento de los requerimientos solicitados. 

 Evaluar que los requerimientos de software y hardware de la solución sean soportados por los 

servidores de la Sala de Servidores del C-42.  

 

19.4 Equipo de Desarrollo 

 

De ser necesario, los integrantes del equipo de desarrollo durante la implementación de las 

diferentes iteraciones del Proyecto, jugarán distintos roles teniendo en cuenta las necesidades y 

experiencias adquiridas. Estos roles son: 

 

 

 Analista del Sistema  

 Especificador de Casos de Uso 

 Desarrollador de Interfaces de usuario (GUI) 

 Revisor de arquitectura  

 Revisor del diseño 

 Desarrollador de software  

 Integrador del sistema 

 Ingeniero de componentes 

 Ingeniero de pruebas 

 

Asimismo, la distribución del trabajo en el transcurso del proyecto será realizado de la siguiente 

forma por parte de los desarrolladores de Ing. Software: 

 

INGENIERIA DE SOFTWARE Prototipo Release I Release II Release III 

Documentación técnica ■ ■ ■ ■ 

Coordinación con gerencia técnica ■    

Evaluación y definición de arquitectura ■    
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INGENIERIA DE SOFTWARE Prototipo Release I Release II Release III 

Desarrollo del producto software  ■ ■ ■ 

Elaboración de prototipos funcionales ■    

Pruebas unitarias / caja blanca  ■ ■ ■ 

Elaboración de instalador final    ■ 

Elaboración de manual técnico    ■ 

Aseguramiento de la calidad del producto ■ ■ ■ ■ 

 

20. Proceso de Administración 
 

20.1 Estimaciones del Proyecto 

 

La estimación del proyecto para los escenarios de uso identificados es realizada usando la 

metodología de puntos por caso de uso (Use Case Point). Asimismo, en esta metodología se toman 

en cuenta a los actores y escenarios de uso identificados en el proyecto. Además, son importantes 

los factores técnicos y ambientales a las que está expuesto el proyecto. A continuación, se muestra 

la estimación realizada para el proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

UCP 92  

Esfuerzo 11.97 horas / hombre 

Horas/Mes 48  

Tiempo 11.97 meses 

N° Personas : 1  

 

 

 Concepción Elaboración Construcción Transición 

Esfuerzo (hombres / mes) 0.60 2.39 7.78 1.20 

Tiempo (meses) 1.20 3.59 5.99 1.20 

 

20.2 Priorización de Escenarios de Uso del Proyecto 

 

20.2.1 Criterios  

Los criterios utilizados para realizar la priorización fueron los siguientes:  
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LEYENDA 

ID Criterio Descripción Peso 

A Valor Estratégico ¿Qué tanto valor tiene para el proyecto? 35% 

B Precedencia ¿Qué tan urgente es de implementar? 20% 

C Dificultad ¿Es muy difícil de implementar? 10% 

D Factibilidad 
¿Las tecnologías actuales permiten el logro de 

su implementación? 
15% 

E Riesgo ¿Existen muchos riesgos en su implementación? 10% 

F Costo ¿Es muy costoso de implementar? 10% 

 100.0% 

 

20.2.2 Resultados de la priorización 

 

PRIORIZACION FINAL 

Nº ESCENARIOS DE USO TOTAL 

1 
Diseñar una exposición virtual del ambiente objetivo a 

representar 
5.0 

2 Publicar una exposición virtual 4.0 

3 Visualizar exposición virtual 4.0 

4 Mantener las exposiciones virtuales 3.5 

5 Descargar exposiciones virtuales 1.0 

 

20.3 Plan del Proyecto 

Las actividades a ser realizadas en la presente fase indicando fecha de inicio - fin y los hitos que 

representan la aprobación de los mencionados artefactos. Para una vista más detallada de las 

actividades a realizar en dichas fases, ver el “Cronograma del Proyecto” en este documento o 

revisar el documento denominado “Plan de Aceptación del Producto”. 

 

Fase Iteraciones Fechas 

Prototipo 1 
  Inicio:  

  Fin:  

31/03/2008 

16/05/2008 
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Fase Iteraciones Fechas 

Release 1 1 
  Inicio:  

  Fin:  

26/05/2008 

11/07/2008 

Release 2 1 
  Inicio:  

  Fin:  

18/08/2008 

05/12/2008 

Release 3 1 
  Inicio:  

  Fin:  

05/01/2009 

06/03/2009 

 

20.4 Cronograma del Proyecto 

 

Se presenta una descripción detallada de los entregables a realizar para cada fase del proyecto. 

 

Fase: Prototipo 

Inicio: 31/03/2008 

Fin: 16/05/2008 

Hito: 
Presentación de un prototipo preliminar y la documentación 

necesaria para la aprobación del proyecto. 

Entregables: 

Documentación 

 

 

 

 Plan de desarrollo del software 

 Plan de aceptación del producto. 

 Plan de iteración 

 Lista de riesgos 

 Estimación del proyecto 

 Reporte del estado del proyecto 

 Plan de gestión de la configuración 

 WBS 

 Estado del Arte de Recorridos Virtuales 3D 

 Documento de visión 

 Especificaciones de requerimientos del software (SRS) 

 Especificaciones suplementarias 

 Glosario de términos 

Aplicaciones  Prototipo GUI 
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Fase: Release 1 

Inicio: 26/05/2008 

Fin: 11/07/2008 

Hito: Presentación de un avance funcional del Editor de Recorridos Virtuales 

3D que permita la carga de los datos del diseño de una exposición 

virtual. 

Entregables: 

Aplicaciones  Editor de Recorridos Virtuales 3D 

Escenarios de Uso Diseñar una exposición virtual del ambiente objetivo a representar 

 

Fase: Release 2 

Inicio: 18/08/2008 

Fin: 05/12/2008 

Hito: 

Presentación de versión final del Editor de Recorridos Virtuales 3D y de 

la Web de Recorridos Virtuales 3D, con el cual se realizará una 

demostración del mantenimiento y visualización de las exposiciones 

virtuales publicadas a través de un prototipo de aplicación práctica. 

Entregables: 

Aplicaciones  Editor de Recorridos Virtuales 3D 

 Web de Recorridos Virtuales 

Escenarios de Uso 

 Diseñar una exposición virtual del ambiente objetivo a representar 

 Publicar una exposición virtual 

 Descargar exposiciones virtuales 

 Mantener las exposiciones virtuales 

 Visualizar exposición virtual 

 

Fase: Release 3 

Inicio: 05/01/2009 

Fin: 06/03/2009 

Hito: 

Presentación de una exposición virtual del Centro de Información de la 

UPC como parte de una aplicación práctica del proyecto. Despliegue del 

proyecto para su uso general. 

Entregables: 
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Fase: Release 3 

Aplicaciones 
 Instalador del Editor de Recorridos Virtuales 3D 

 Instalador del Web de Recorridos Virtuales (incluyendo la aplicación 
práctica realizada) 

Documentación  Manual de Usuario 

 Manual de Instalación 

 

 

20.5 Monitoreo y control del proyecto 

 

20.5.1 Proceso de control del cronograma 

El equipo de desarrollo maneja su cronograma de actividades mediante la herramienta MS 

Project (Plan de Proyecto), el cual permite establecer las fechas y plazos para las actividades a 

ser desarrolladas para el desarrollo del proyecto. Ello le permite al equipo llevar un control del 

trabajo y conocer los avances logrados. 

 

Se mantiene mayor detalle para las actividades en la iteración actual, las que se identifican y 

adjuntan al inicio de cada iteración. Sin embargo, puede sufrir modificaciones debido a atrasos, 

reestructuración por incumplimiento de otras partes, como por ejemplo, cambios propuesto, 

reuniones no planeadas, etc. que interfieran con las actividades del equipo de desarrollo 

(correcciones en entregables, contingencia de riesgos, etc.). Las modificaciones propuestas son 

conversadas con las partes involucradas y se ajustarán de modo que se cumplan con las 

actividades comprometidas anteriormente. 

 

20.5.2 Proceso de control de tareas 

Se especificará la fecha de entrega de la tarea y el límite de tiempo para realizarlo según el plan 

del proyecto. Se tendrá un control de la tarea de en que momento fue asignado, desarrollado, 

terminado, revisado y finalizado con las fechas de cada cambio de estado. 

 

20.5.3 Plan de control de calidad 

Para asegurar la calidad de los entregables se aplicará la metodología de programación extrema 

(XP) a través de presentaciones periódicas entre el equipo de desarrollo y el cliente a fin de 

determinar que las funcionalidades implementadas cumplan con las necesidades del cliente y 

también como una manera de obtener información adicional sobre un determinado requerimiento 

por cumplir.  

 

Los documentos, modelos y prototipos serán revisados por la persona responsable del proyecto, 

que puede ser el Jefe del proyecto o Gerente de Proyectos. Se discutirán y atenderán los 

comentarios y correcciones sobre los documentos, modelos y prototipos lo más pronto posible y 

se mantendrán a disponibilidad para cualquier comentario externo.  

 

La verificación y validación de los documentos a presentar junto al producto estará a cargo de un 

equipo de inspectores de los documentos, quienes presentarán un certificado indicando que los 

documentos a presentar junto al producto están correctamente elaborados. De ser posible, sea por 

disponibilidad o por necesidad, se requerirá un equipo de probadores para que realicen pruebas al 

producto con la intención de asegurarse que el avance presentado al cliente no contenga errores 

al momento de su presentación. 
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20.5.4 Plan de Reportes 

Cada semana se realizará un reporte de actividades donde se especificará las actividades 

realizadas para cumplir con los objetivos planificados en cada iteración del proyecto, los 

problemas que se tuvieron en la semana, las tareas que quedaron pendiente a hacer en la semana 

y las observaciones correspondientes si ellas existieran. Al finalizar cada iteración, se 

presentarán dos informes: cierre de iteración y Reporte de estados del proyecto con el fin de 

certificar el trabajo realizado en la iteración. Estos informes tendrán como contenido un resumen 

de los reportes de las actividades semanales. 

 

Asimismo, el Comité de Proyectos, luego de cada presentación del equipo de desarrollo, deberá 

evaluar los logros obtenidos y realizar un informe que presente las correcciones observadas o 

consideraciones a ser tomadas en cuenta por el equipo de desarrollo para que el trabajo realizado 

sea satisfactorio para el comité. 

 

20.5.5 Plan de Gestión del Riesgo 

Ver el Anexo 4 - Plan de Administración de Riesgos  

 

20.5.6 Proceso de cierre 

Se presentarán los entregables mencionados en el plan de iteración. Además se realizará un 

documento de Post Mortem del Proyecto en el que se indicarán las lecciones aprendidas como 

aporte para futuros proyectos siguiendo la metodología de programación extrema (XP). 

 

21. Plan de Proceso Técnico 
 

21.1 Metodologías, herramientas y técnicas 

 

21.1.1 Métodos  

Revisar el Anexo 5 - Plan de Aceptación del Producto para mayor información al respecto. 

 

21.1.2 Herramientas 

Revisar el Anexo 5 - Plan de Aceptación del Producto para mayor información al respecto. 

 

21.2 Plan de Aceptación del Producto 

 

Junto con el Gerente de Producto, se han establecido los criterios de aceptación de las diferentes 

funcionalidades en cuanto a comportamiento esperado y consideraciones a tomarse en cuenta. 

Revisar el Anexo 5 - Plan de Aceptación del Producto para mayor información al respecto. 

 

22. Plan de Soporte del Proceso 
 

22.1 Proceso de Evaluación 

 

La evaluación del trabajo realizado (administración del proyecto, entregables, etc.) será realizado 
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por el Gerente del Producto, Gerente Técnico y el Gerente del Proyecto, los cuales deberán 

presentar al equipo de desarrollo sus comentarios y correcciones que encuentren pertinentes con 

claridad y por escrito.  Previo a las evaluaciones del Gerente de Producto, Gerente Técnico y el 

Gerente de Proyecto, se deberá hacer conocer al equipo los criterios a ser tomados en cuenta para 

la evaluación y sus pesos si fuera el caso, con la anticipación necesaria. El equipo de desarrollo 

deberá tomar las correcciones y los comentarios en cuenta para la mejora del trabajo o presentar 

las objeciones o dudas que crea necesarias a fin de llegar a un acuerdo sobre el resultado de la 

evaluación. Estas evaluaciones serán realizadas los días acordados al inicio de cada ciclo con el 

equipo de desarrollo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

23. Introducción 
 

23.1 Propósito 

El propósito del presente documento es detallar los principales conceptos y términos que serán usados en la 

documentación del proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

23.2 Alcance 

En este documento se realizará una explicación detallada de cada uno de lo términos usados en los diversos 

entregables del proyecto de de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

24. Glosario de términos 
 

 3D 

Referente al objeto que posee tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. Ejemplos de objetos 3D son los 

cubos, prismas, pirámides, conos y esferas. En el campo de los videojuegos o de aplicaciones profesionales de 

gráficos, se refiere a la proyección de un entorno tridimensional a un entorno bidimensional (pantallas de 

televisor o de computadoras) mediante el uso de hardware de gráficos, llamados comúnmente Unidad de 

Procesamiento Gráfico (GPU). 

 

 API 

Acrónimo de Application Program Interface (Interfaz del Programa de Aplicación), representa una interfaz de 

comunicación entre componentes software, el cual provee un grupo de rutinas (procedimientos) a ser utilizados 

por una aplicación software. 

 

 Benchmarking 

Aplicación que sirve para evaluar el rendimiento del sistema, tanto del software como del hardware, con el fin 

de tomar una decisión de mejora de procesos en base a los resultados obtenidos. 

 

 Bump Mapping 

Técnica de gráficos para computadoras que consiste en aplicar una superficie rugosa a un objeto 3D para 
darle un efecto de relieve sin alterar su geometría (el cual determina la forma del objeto). La aplicación de 
esta técnica para gráficos derivará en una representación más realista de lo que representa el objeto 3D, 
en especial cuando al objeto se le aplica iluminación resultando en diferentes tonos de sombra en la 
superficie del objeto. Por ejemplo: una imagen que representa una pared de ladrillos, sin el efecto de Bump 
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Mapping, parecerá un mosaico plano de varios rectángulos colocados unos encima de otros. Con la 
aplicación de esta técnica se logra que los bordes de los rectángulos que conforman la pared tengan un 
efecto de profundidad, logrando que su representación en los videojuegos o aplicaciones afines sea más 
realista. 

 

 Comité de proyectos 

Comité encargado de evaluar todos los proyectos del área de computación e informática. 

 

 Concurrencia 

Es la propiedad de los sistemas que permiten que múltiples procesos sean ejecutados al mismo tiempo, y que 

potencialmente puedan interactuar entre sí. 

 

 DirectX 

Colección de Interfaces del Programa de Aplicación (API) creadas para facilitar las complejas tareas 

relacionadas con la programación de videojuegos en el entorno Microsoft Windows. 

 

 Enlace Web 

Término utilizado en el proyecto para referirnos a los enlaces URL. 

 

 Equipo de proyecto 

Encargados de desarrollar el proyecto. 

 

 Exposición Virtual 

Se llama así a un mundo irreal generado por computadora cuyos alcances son permitir que un usuario pueda 

recorrer sus entornos e interactuar con los objetos 3D que posea. 

 

 Extensiones OpenGL 

Grupo de nuevas funcionalidades (proveídas por empresas desarrolladoras de drivers) que se agregan a las 

existentes en la API OpenGL, con la intención de mejorar o añadir nuevas capacidades de procesamiento 

gráfico. 

 

 GPU 

Acrónimo de Graphics Processing Unit (Unidad de Procesamiento Gráfico), representa al procesador de una 

tarjeta aceleradora de gráficos, cuyas funciones son equivalentes al de un microprocesador de una computadora 

personal. 
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 NURBS 

Acrónimo inglés de la expresión Non Uniform Rational B-Splines. Es un modelo matemático muy utilizado en 

los gráficos por ordenador para generar y representar curvas y superficies. 

 

 Objeto 3D 

El objeto en 3D describe un conjunto de características que, en conjunto, resultarán en una imagen en 3D. Este 

conjunto de características suele estar formado por objetos poligonales, tonalidades, texturas, sombras, reflejos, 

transparencias, translucidez, refracciones, iluminación (directa, indirecta y global), profundidad de campo, 

desenfoques por movimiento, ambiente, punto de vista, etc. 

 

 Parallax Mapping 

Técnica de gráficos para computadoras que realiza un proceso similar al Bump Mapping. La diferencia con 
la técnica de Bump Mapping es que para lograr el efecto de relieve o profundidad hay que modificar los 
datos de la geometría. Tomando en cuenta el ejemplo presentado en el término Bump Mapping, los 
ladrillos que conforman la pared ya no tendría una forma completamente rectangular, sino que podrán 
tener diferentes formas y tamaños, todo ello gracias al desplazamiento de la geometría que realiza esta 
técnica cuando se le aplica a un objeto 3D. 

 

 Portabilidad 

Capacidad de un programa software de ejecutarse en múltiples plataformas o arquitecturas con las más mínimas 

modificaciones necesarias. 

 

 Programación Extrema (XP) 

Denominado XP por Extreme Programming en inglés, es un enfoque de la Ingeniería de Software que consiste 

en la adaptación (programación) de un software y realizar los cambios en sus requerimientos durante dicho 

proceso de adaptación. Es una manera más realista de realizar un software, en vez del método tradicional de 

definir todos los requerimientos en un principio, para luego desarrollarlo y finalmente, especificar los esfuerzos 

necesarios para los cambios en los requisitos que se propongan luego de la entrega del producto terminado. 

 

 Radiosidad 

Algoritmo de iluminación global usado para generar mayor realismo visual en escenas tridimensionales. Su 

ventaja radica en la simplicidad de su implementación y bajo uso de recursos de sistema para la visualización de 

los resultados. Sin embargo, su aplicación se limita a entornos cerrados y con geometría plana. 

 

 Ray Tracing 

Algoritmo de iluminación global usado para generar mayor realismo visual en escenas tridimensionales. Su 

ventaja radica en la obtención de resultados visuales mucho más realistas  y fáciles de implementar en 
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comparación de otros algoritmos de iluminación global. Sin embargo, requiere enormes recursos de sistema 

para generar las escenas tridimensionales, usándose sólo para generar escenas tridimensionales estáticas para la 

creación de imágenes 2D. 

 

 Recorrido Virtual 

Se llama así a la experiencia del usuario al interactuar con imágenes 3D de un mundo irreal que puede o no 

asemejarse o ser igual a la realidad tal como la conocemos. Dicho mundo irreal es llamado Exposición Virtual. 

 

 Reusabilidad 

Llamado también como reutilización de código, consiste en usar las funcionalidades encontradas en un software 

existente durante la construcción de un nuevo sistema de software, reduciendo el tiempo de desarrollo y los 

costos del proyecto. 

 

 RV3D 

Acrónimo utilizado para referirnos al proyecto de “Recorridos Virtuales 3D”. 

 

 SRS 

Acrónimo utilizado para referirnos a la Especificación de Requerimientos de Software. 

 

 Steep Parallax Mapping 

Es una versión más avanzada de la técnica de Parallax Mapping. En esta técnica, la imagen aplicada a un 
objeto 3D poseerá propiedades inherentes de auto-sombreado, auto-oclusión y volumen. Los efectos de 
su aplicación en videojuegos dan como resultado imágenes mucho más realistas que los logrados con las 
técnicas de Bump Mapping o Parallax Mapping. 

 

 Transparencia 

Denominado también como opacidad, es una propiedad óptica de la materia (comúnmente el aire y los vidrios) 

de permitir el paso de la luz visible. De acuerdo a la mecánica cuántica, ello es debido a que los niveles de 

energía de dichos materiales corresponden a la longitud de onda de la luz visible. 

 

 UPC 

Acrónimo utilizado para referirnos a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

 URL 

Acrónimo utilizado para referirnos al Identificador de Recursos Uniforme (Uniform Resource Identifier), el cual 

consiste de una cadena de caracteres que se utiliza para enlazar un recurso disponible en la Internet. 
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 VRML 

Acrónimo utilizado para referirnos al Lenguaje de Modelamiento de Realidad Virtual, es un estándar utilizado 

para representar gráficos tridimensionales a través de ventanas de un navegador Web. 

 

 WBS 

Acrónimo utilizado para referirnos a la Estructura Desglosada del Trabajo del proyecto. 
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Identificar el 

Proyecto y 

Tipo de 

Revisión 
 

Versión Producto Descripción 

---- 
SRV3D 

 

Se utilizaron Logs de Inspección para 

documentar los errores encontrados. 

Documentos de 

Desarrollo 

de 

Software 

Revisados 

y 

Objetivos 

de la 

Revisión 
 

En esta 

actividad de 

evaluación se 

ha revisado la 

documentación 

del proyecto 

RV3D. Dicha 

documentación 

consta: 

 Plan 

de 

Acepta

ción 

 Documento de Desarrollo de Software 

 Plan de Administración de Riesgos 

 Plan de Iteración – Transición 1 

 Especificación de Requerimientos de Software 

 

Por lo tanto, los objetivos al revisar los documentos mencionados 

son los siguientes: 

 

 Verificar que los documentos describan correctamente 

como se ha desarrollado el proyecto. 

 Detectar errores. 

 Comprobar el uso de estándares. 

 Garantizar la calidad del documento. 

 Revalidar los defectos encontrados en la anterior 

inspección. 

Participantes en la Revisión 
 

Rol Encargado 

Revalidación de Plan de Administración de 

Riesgos y el Plan de Iteración – Transición 1 

Omar Acuache 

Revalidación del Plan de Aceptación, del 

Documento de Desarrollo de Software y la 

Especificación de Requerimientos de Software 

Andrea Bernales 

 

Temporalización y Locación 
 

Evento Fecha Hora Lugar 

Revalidación de Plan de 

Administración de Riesgos 

y el Plan de Iteración – 

Transición 1 

28/02/2009 17:00 – 18:30 Domicilio 

 

Revalidación del Plan de 

Aceptación, del Documento 

28/02/2009 11:00 – 13:00 Domicilio 
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de Desarrollo de Software y 

la Especificación de 

Requerimientos de 

Software 

Revisiones e Informe 1/03/2009 11:00 – 12:00 Domicilio 

 

Identificación 

de los 

Problema

s y 

Recomend

aciones 

para su 

Solución 
 

Ver log 

adjuntos del  

Plan de 

Aceptación, 

Documento de 

Desarrollo de 

Software, Plan 

de 

Administración 

de Riesgos, 

Plan de 

Iteración – 

Transición 1, 

Especificación 

de 

Requerimiento

s de Software. 

 

Estado de la Acción 
 

Después de la revisión realizada, se ha llegado a la conclusión, por 

parte de todos los implicados en el proceso de revisión, que hay que 

modificar los errores encontrados y revisar minuciosamente la 

redacción. 

 

 

Continuar con el trabajo 

Modificar errores y completar los contenidos. 

El trabajo lo realiza los encargados del proyecto RV3D 

Plazo de realización: Lo más pronto posible. 

 

Conceptos a Considerar por el Gestor del Proyecto 
 

El documento debe ser claro, coherente y tener la información 

suficiente para que pueda ser comprensible el proyecto 

desarrollado. 

 

Seguimiento de la Revisión 
 

Una vez desarrollado el proceso de validación, encontrándose 

posibles errores y aspectos a mejorar, se enviará esta información al 

encargado del proyecto RV3D, el cual tendrá que corregir y mejorar 

los documentos levantando las observaciones encontradas. Luego, 

se recepcionará nuevamente la nueva versión del proyecto y se 

procederá a una tercera revisión, repitiéndose la misma acción hasta 

que se llegue a un consenso 

Registrar el Esfuerzo 
Las reuniones de revaluación de los documentos  han durado dos 

días. Además, el tiempo estimado para revalidar cada documento 
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fue de 30 min. 

El tiempo 

utilizado para 

las 

revalidaciones 

no excedió en 

gran cantidad 

el tiempo 

estimado. 
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Revisiones 

 

Versión Día Descripción 

1.0 28/02/09 Desarrollo del documento 

1.1 29/02/09 Revisión del Informe de Validación 
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Identificar el Proyecto y Tipo de Revisión 
 

 

Versión Producto Descripción 

1.0 Recorrido Virtuales 3D Se utilizó un Log de Inspección 

Se utilizo un Log de Errores Tipográficos 

 

Documentos de Desarrollo de Software Revisados y Objetivos de 

la Revisión 
 

En esta actividad de evaluación se ha revisado el Documento de Memoria del proyecto 

Recorridos Virtuales 3D. Cabe resaltar que para la revisión de este documento se ha hecho 

uso del Documento de Arquitectura, de la documentación de los casos de uso y de los 

distintos documentos del proyecto. Cabe destacar que los últimos documentos mencionados 

no han sido validados por nosotros ya que no nos compete.  Los objetivos de esta actividad 

son: 

 

 Verificar formalmente que el documento describe correctamente la funcionalidad del 

producto. 

 Comprobar el uso de estándares. 

 Detectar errores. 

 Garantizar la calidad del documento y del producto. 

 Garantizar la integridad del proyecto. 

Participantes en la Revisión 
 

Rol Encargado 

Revisión del Documento de Memoria 

 

Elaboración del Log de Inspección 

 

Elaboración del Log Tipográfico 

 

Cristhian Gamarra Arbaiza 

 

Cristhian Gamarra Arbaiza 

 

Cristhian Gamarra Arbaiza 

 



 

Validación & Verificación 
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Elaboración del Informe de V&V 

 

Christian Ávila Tafur 

Temporalización y Locación 
 

Evento Fecha Hora Lugar 

Revisión del Documento de 

Memoria 

Elaboración del Log de Inspección 

Elaboración del Log Tipográfico 

Elaboración del Informe de V&V 

28/02/2009 

27/02/2009 

28/02/2009 

28/02/2009 

28/02/2009 

12:00 – 16:00 

10:00 – 14:00 

16:00 – 17:00 

16:00 – 17:00 

18:00 – 19:00 

Domicilio 

Domicilio 

Domicilio 

Domicilio 

Domicilio 

Identificación de los Problemas y Recomendaciones para su 

Solución 
 

Debido a que este documento ya se ha revisado en oportunidades anteriores, en esta última 

revisión no se ha encontrado ningún error. Solamente se ha conseguido encontrar un error el 

cual es de tipo tipográfico y que no tiene ningún impacto de riesgo que pueda comprometer 

al proyecto. A nivel de documento tampoco es un error grave. Por lo tanto, solo basta 

corregir este único error con lo cual el Documento de Memoria del proyecto Recorridos 

Virtuales 3D está terminado. 

 

Estado de la Acción 
 

Después de la revisión y validación del Documento de Memoria del proyecto “Recorrido 

Virtuales 3D”, el equipo de validación de la ICCC ha concluido que el documento en 

cuestión ha cumplido con todas las observaciones y exigencias que se le han planteado y 

exigido, por lo cual se concluye que dicho documento se encuentra certificado por el equipo 

de validación. 
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Conceptos a Considerar por el Gestor del Proyecto 
 

En esta oportunidad no existe ningún punto a considerar ya que como se mencionó un error 

tipográfico no es un error grave que pueda comprometer al proyecto Recorridos Virtuales 

3D. 

 

Seguimiento de la Revisión 
 

El cliente ya se encuentra apto para seguir con el proyecto ya que el documento a sido 

certificado por la empresa por lo cual puede pasar a la siguiente etapa del proyecto. Cabe 

resaltar que el documento ya ha sido revisado tres veces por lo cual el cliente ya no puede 

solicitar una cuarta revisión. Sin embargo, el cliente puede solicitar la revisión de otros 

documentos. Por último, permítanos felicitarlo y desearle lo mejor en el desarrollo del 

proyecto. 

Registrar el Esfuerzo 
 

Acción Esfuerzo 

Revisión del Documento de Memoria 

Elaboración del Log de Inspección 

Elaboración del Log Tipográfico 

Elaboración del Informe de V&V 

4 horas 

1 hora 

1 hora 

1 hora 



 

Validación & Verificación 
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Identificar el Proyecto y Tipo de Revisión 
 

Segunda revisión de producto “Recorridos virtuales 3D”, para la revisión de los casos 

de uso, se ha utilizado una lista de inspección para realizar el proceso. 

 

Documentos de Desarrollo de Software Revisados y Objetivos de 

la Revisión 
 

En esta actividad de evaluación se han revisado los casos de uso “Recibir datos”,” 

Publicar exposición virtual externa”,” Configurar exposición virtual”, ”Gestionar 

exposiciones virtuales”, ” Seleccionar exposición virtual”, ” Importar archivo XML”, 

“Publicar exposición virtual”, “Asignar descripción a un objeto 3D”, “Asignar nivel de 

transparencia a un objeto 3D”, “Pre-visualizar objeto 3D”, “Asignar enlace url a un 

objeto 3D”, “Enviar archivos”,  con los objetivos de: 

. 

 Comprobar el uso de estándares. 

 Garantizar la calidad del documento. 

 Determinar si se corrigieron los errores encontrados en la primera revisión. 

Participantes en la Revisión 
 

Revisores: 

 Guillermo Cortijo 

 Steven Navarro 

 Diana Guzman 

 Nelson Ñiquen 

 

Temporalización y Locación 
 

La segunda revisión se realizo entre el 13 y 16 de febrero del 2009. 
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Identificación de los Problemas y Recomendaciones para su 

Solución 
 

Como resultado de la segunda revisión se encontró que los errores indicados en la 

primera revisión de la documentación fueron corregidos satisfactoriamente.  

 

Estado de la Acción 
 

Después de la revisión realizada se ha llegado a la conclusión, por parte de todos los 

implicados en el proceso de revisión, de que la documentación se ha terminado de 

validar y no se cree pertinente corregir nada más. 

 

 

Conceptos a Considerar por el Gestor del Proyecto 
            

Seguimiento de la Revisión 
 

El proceso de revisión de la documentación de casos de uso ha terminado. 

Registrar el Esfuerzo 
 

Las reuniones de evaluación de los documentos de casos de uso  han durado una 

semana (incluyendo la primera y la segunda revisión). Además, el tiempo estimado 

de revisión por cada documento fue aproximadamente de una hora. 



 

Validación & Verificación 

 

Informe de Evaluación de Proyecto  i 
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Proyecto 
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Identificar el Proyecto y Tipo de Revisión 
 

 

Versión Producto Descripción 

1.0 Recorrido Virtuales 3D Se utilizó un Log de Inspección 

Se utilizo un Log de Errores Tipográficos 

 

Documentos de Desarrollo de Software Revisados y Objetivos 

de la Revisión 
 

El siguiente documento consiste en el seguimiento que se realizó ha siete documentos 

del proyecto Recorridos Virtuales 3D. Estos documentos fueron los siguientes: 

 

 Arquitectura 

 Especificaciones Suplementarias 

 Estimación del Proyecto 

 Glosario de Términos 

 Perfil del Proyecto Profesional 

 Visión 

 WBS 

 

Las revisiones realizadas a estos documentos fueron con el fin de lograr conseguir una 

mejor calidad en el proyecto Recorridos Virtuales 3D, ayudar a corregir defectos que 

afecten en primer lugar a la eficiencia y eficacia del proyecto. Además, se revisó el 

formato presente en el estilo de los documentos, la carencia de algunos estándares que 

son considerados en el presente como básicos para la elaboración de los documentos. 

 

El objetivo del presente documento es ayudar en el proceso de construcción del 

proyecto revisando la documentación del mismo, con el fin de generar un proyecto con 

la mayor calidad posible. Para ello, no solo cuenta el correcto funcionamiento del 

producto, cuenta además la satisfacción si no es completa, con un porcentaje aceptable 

por parte del cliente, ya que uno de los principales objetivos del proyecto es lograr 

satisfacer tanto los requerimientos como las expectativas del cliente. 
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Participantes en la Revisión 
 

Rol Encargado 

Revisión de Documentos 

 

 

 

Elaboración de Logs de Inspección 

 

 

 

Elaboración del Logs Tipográficos 

 

 

 

Elaboración del Informe de V&V 

 

Juan Carlos Flores Guzmán 

Edwin Vargas Guimaray 

Wilfredo Espinoza Guillén 

 

Juan Carlos Flores Guzmán 

Edwin Vargas Guimaray 

Wilfredo Espinoza Guillén 

 

Juan Carlos Flores Guzmán 

Edwin Vargas Guimaray 

Wilfredo Espinoza Guillén 

 

Juan Carlos Flores Guzmán 

 

Temporalización y Locación 
 

Evento Fecha Lugar 

Revisión de Documentos 

 

 

Elaboración del Logs de Inspección 

 

 

Elaboración del Logs Tipográficos 

 

 

Elaboración del Informe de V&V 

11/02/2009- 

04/03/2009 

 

11/02/2009- 

04/03/2009 

 

11/02/2009- 

04/03/2009 

 

05/03/2009 

Domicilio/UPC 

 

 

Domicilio/UPC 

 

 

Domicilio/UPC 

 

 

Domicilio 

Identificación de los Problemas y Recomendaciones para su 

Solución 
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Los documentos mencionados anteriormente en el presente documento han seguido un 

proceso de validación y verificación, el cual se realizó mediante tres revisiones, en las 

cuales los errores encontrados fueron comunicados inmediatamente al elaborador de los 

documentos, de manera que se puedan corregir los distintos desperfectos o en algunos 

casos sugerencias encontradas en los documentos. 

 

Con el fin de lograr conseguir un proyecto de la mejor calidad posible se elaboraron 

sugerencias para el mejor desempeño de los documentos. Estas sugerencias se indicaron 

en los respectivos logs de inspección de cada uno de los documentos. En coordinación 

con el elaborador de los documentos se llevaron a cabo modificaciones a los 

documentos haciendo caso a las sugerencias, de manera que los documentos fueron 

evolucionando de manera progresiva. 

 

En conclusión, todos los documentos fueron correctamente corregidos y modificados en 

algunos casos de acuerdo a las sugerencias indicadas. 

 

Estado de la Acción 
 

Tras haber culminado el proceso de validación y verificación de los documentos 

mencionados en la parte inicial del presente documento referentes al proyecto 

“Recorrido Virtuales 3D”, el equipo de validación y verificación EAD ha concluido que 

el documento en cuestión ha cumplido con todas las observaciones y exigencias que se 

le han planteado y exigido, por lo cual se concluye que dicho documento se encuentra 

certificado por el equipo. 

 

Conceptos a Considerar por el Gestor del Proyecto 
 

Debido a que el gestor del proyecto cumplió con todas las observaciones y exigencias 

que se le plantearon en cada uno de los logs de inspección de cada documento revisado 

y no han quedado errores presentes en los documentos, han sido aprobados y 

certificados por el equipo de validación y verificación EAD. 

 

Seguimiento de la Revisión 
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Tras culminar la tercera y última revisión elaborada por el equipo EAD los documentos 

quedaron sin errores de ningún tipo, puesto que al haber elaborado logs tipográficos 

también se revisaron los formatos presentes en los estilos de los documentos revisados, 

además de los defectos de performance y otros tipos presentados en los logs de 

inspección.  

 

De esta manera, el equipo EAD da por culminado el proceso de validación y deja apto 

al cliente para continuar con el desarrollo del proyecto.  

 

Por último, nuestro equipo rinde unas cordiales felicitaciones por el desarrollo del 

proyecto y hace recordar que queda a su disposición para futuras validaciones de 

nuevos documentos. 

Registrar el Esfuerzo 
 

Acción Esfuerzo 

Revisión de Documentos  

Elaboración de Logs de Inspección 

Elaboración del Log Tipográfico 

Elaboración del Informe de V&V 

22 horas 

14 horas 

1 hora 

1 hora 
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Informe de 
Verificación 
y 
Validación 

 

 
Informe en el que se certifica el pase de algún proyecto por la 
empresa Verificación y Validación.  
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1.- RESUMEN 

La Empresa Verificación y Validación  mediante este documento certifica que el 

proyecto: “Recorridos Virtuales 3D (RV3D)” que tiene como responsable  al Sr Jack 

Cáceres, ha sido evaluado bajo los estándares y políticas establecidas.  
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2.- OBJETIVO 

Todos los documentos que han pasado por la validación de nuestra empresa, han 

cumplido con los siguientes objetivos: 

1. Comprobar el uso de estándares. 

2. Garantizar la calidad del documento. 
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3.- DIAGNOSTICO FINAL 

A continuación se muestra la tabla de actividad y conformidad del proyecto Recorridos 

Virtuales 3D (RV3D), en la cual se registra el esfuerzo (Horas) empleadas y el estado 

final del documento. El esfuerzo registrado fue el tiempo empleado en la revisión de los 

documentos a lo largo de todo el ciclo, hubo un total de tres (3) revalidaciones que se 

hicieron por cada uno de los documentos. 

PROYECTO RV3D 

Nro

. Nombre del Documento 

Vece

s Estado 

Hora

s 

1 Memoria 3 OK 48 

2 RV3D – UC Configurar exposición virtual 3 OK 4 

3 RV3D – UC Gestionar exposiciones virtuales 3 OK 4 

4 RV3D – UC Importar archivo XML 3 OK 4 

5 RV3D – UC Publicar exposición virtual externa 3 OK 4 

6 RV3D – UC Recibir datos 3 OK 4 

7 RV3D – UC Seleccionar exposición virtual 3 OK 4 

8 RV3D – UC Asignar descripción a un objeto 3D 3 OK 3 

9 RV3D – UC Asignar nivel de transparencia a un objeto 3D 3 OK 3 

10 RV3D – UC Enviar archivos 3 OK 3 

11 RV3D – UC Pre visualizar objeto 3D 3 OK 3 

12 RV3D – UC Publicar exposición virtual 3 OK 3 

13 RV3D – UC Asignar enlace Url a un objeto 3D 3 OK 3 

14 Visión  3 OK 4.5 

15 Arquitectura 3 OK 4.75 

16 WBS 3 OK 2.75 

17 Glosario de términos 3 OK 1.75 

18 Especificaciones Suplementarias 3 OK 2.75 

19 Perfil del proyecto 3 OK 2.75 

20 Estimación del proyecto 3 OK 2.75 

21 Plan de Desarrollo de Software 2 OK 2.5 

22 Plan de Iteración de Transición I 2 
Pendient

e 2.5 

23 Plan de Aceptación 2 
Pendient

e 2 

24 Plan de Administración de Riesgos 2 
Pendient

e 2 

25 Especificación de Requerimientos de Software 2 
Pendient

e 2.5 
Tabla 1: Resumen de Esfuerzo para V&V de Documentos 
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4.- PARTICIPANTES EN LA REVISION 

Este proyecto ha sido evaluado por 4 grupos, siendo un total de 14 alumnos los que 

intervinieron en la V&V. Los  equipos de trabajo tuvieron bajo su dirección a los 

siguientes líderes: 

1. JUAN CARLOS FLORES GUZMAN. 

2. ROBERTH CRISTHIAN GAMARRA ARBAIZA. 

3. GUILLERMO ANTONIO CORTIJO GARAY. 

4. ANDREA STEFANIE BERNALES ZAPATA. 
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5.- TEMPORALIZACION Y LOCALIZACION 

La revisión del proyecto “Recorridos Virtuales 3D (RV3D)” ha estado vigente desde 

el 03 de Febrero del 2009 hasta el 05 de marzo del 2009. Todas las revisiones se han 

realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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6.- ESTADO DE LA ACCION 

La conclusión final del proceso de validación del proyecto RV3D fue la siguiente: 

1. El proyecto RV3D cuenta con 3 revisiones, los cuales, en su mayoría han 

quedado listos para pasar a la siguiente fase. 

2. Existen documentos que sólo han sido validados 2 veces, esto por motivos de 

tiempo, debido a que el ciclo ha concluido y el tiempo no ha alcanzado, Por otro 

lado, se debe tener en cuenta que este proyecto no fue el único que se ha 

evaluado. 

3. Los documentos con estado pendiente, no han sido corregidos hasta el momento, 

por lo cual no avalamos la conformidad de estos documentos. Sugerimos se 

levanten las observaciones encontradas en estos documentos, los cuales han sido 

mínimas. 

Asimismo se tuvo que afrontar las siguientes dificultades: 

1. Falta de tiempo para realizar las revalidaciones correspondientes. 

 

                ……………………....    ……..………………           …………………….. 
Gerente                  Sub Gerente             Jefe de Recursos 

 


