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TEMA: ¨EXPLORACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE 

ARQUITECTURA MEDIANTE LA REALIDAD VIRTUAL¨ 

Autor: Jose Alejandro Mora Bonifaz  

Tutor: Arq. Luis Rafael Bossano Rivadeneira 

RESUMEN: 

A pesar del avance en las tecnologías de la información, simulación y producción el desarrollo de nuevos procedimientos para 

la creación, diseño, estudio y construcción dentro de la arquitectura y su producción; estos han convertido al diseño en un 

proceso cuya elaboración satisface una necesidad visual, en donde, el objetivo principal es resaltarlo como si de un monumento 

o escultura se tratase.  

Este inconveniente se produce por la falta de experiencia al no asimilar de una mejor manera un espacio, que pueda producir 

múltiples sensaciones dentro de quienes lo habitan, es decir, para que un arquitecto logre convertir este espacio en algo más que 

solo una envolvente necesita hacer y deshacer, construir y derrocar, solo de esta manera, manipulando el espacio físico es que 

un arquitecto logra alcanzar la experiencia necesaria para entender como influir en varios sentidos con ayuda de este. 

El método experimental presentado en esta investigación desarrolla una metodología que permite acortar esta experiencia 

mediante la manipulación de objetos físicos y realistas dentro de una simulación virtual, la misma que gracias al Laboratorio 

de Diseño de la facultad de arquitectura y urbanismo permite incluir la tecnología de realidad virtual al diseño, creación, 

manipulación y construcción de entornos arquitectónicos. 

PALABRAS CLAVE: EXPLORACIÓN, ENTORNO, METAFÍSICA, SINESTESIA, METODOLOGÍA, REALIDAD 

VIRTUAL, SOFTWARE, HARDWARE, PROGRAMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME: ¨NEW PROCEDURES EXPLORATION FOR THE CREATION ABOUT ARCHITECTURE 

THROUGH VIRTUAL REALITY¨ 

Author: Jose Alejandro Mora Bonifaz  

Tutor: Arq. Luis Rafael Bossano Rivadeneira 

ABSTRACT: 

Despite the advance in information technology, simulation and production, the development of new procedures for the creation, 

design, study and construction within the architecture and its production; these have turned design into a process whose 

elaboration satisfies a visual need, where, the main objective is to highlight it as if it were a monument or sculpture.  

This problem is caused by the lack of experience to not assimilate a space in a better way, which can produce multiple sensations 

within those who inhabit it, that is, for an architect to turn this space into something more than just an envelope needs to do and 

undo, build and overthrow, only in this way, manipulating the physical space is that an architect manages to achieve the 

necessary experience to understand how to influence in several ways with this help.  

The experimental method presented in this research develops a methodology that allows us to shorten this experience by 

manipulating physical and realistic objects within a virtual simulation, which thanks to the Design Laboratory of the Faculty of 

Architecture and Urbanism allows to include reality technology Virtual design, creation, manipulation and construction of 

architectural environments.  

KEY WORDS: EXPLORATION, ENVIRONMENT, METAPHYSICS, SINESTESIA, METHODOLOGY, 

VIRTUAL REALITY, SOFTWARE, HARDWARE, PROGRAMMING.  
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INTRODUCCIÓN: 

La Arquitectura es una disciplina que implica en sus actores: diseñadores y 

usuarios una continua conducta de exploración de algunos factores entre los que 

podemos destacar la actividad (el “que”), el entorno (el “donde”) y el individuo 

(el “quien). Esta conducta conlleva la idea de perfeccionar el resultado una y otra 

vez. La dificultad principal es entender que la percepción exploratoria del espacio 

construido no es la misma entre el que diseña y el que usa el espacio. 

Pero la otra gran dicotomía en Arquitectura es la concepción de lo real 

que corresponde a lo construido y lo virtual a lo percibido esto es a las 

sensaciones que el espacio provoca en el usuario del mismo.  Esto 

significaría que establecer una relación unívoca entre estos dos 

elementos implica la existencia del primero para poder establecer 

conclusiones sobre las sensaciones del segundo. Este es el procedimiento 

normal y lo construido se establece como definitivo mas no como una 

prueba preliminar. 

Esta investigación desarrolla una metodología que permite la manipulación de 

objetos físicos y realistas dentro de una simulación virtual, la misma que en 

colaboración con el Laboratorio de Diseño de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo permite introducir la tecnología de realidad virtual al diseño, creación, 

manipulación y construcción de entornos arquitectónicos. 

La tecnología aplicada ha demostrado tener un gran potencial dentro de cualquier 

campo en la que esta ha sido incluida; en este caso la tecnología de realidad virtual 

y su inclusión al estudio y desarrollo de la Arquitectura. Su importancia radica en 

la capacidad de inmersión e interacción que los entornos elaborados con esta 

tecnología pueden producir, claro ejemplo de esto, es su aporte al desarrollo en 

nuevas metodologías de educación y producción, al entrenamiento dentro de 

entornos controlados tanto en medicina como en milicia, y así un sinnúmero de 

características que hacen de la realidad virtual el mejor aporte que la tecnología 

actual pueda proporcionar.     

El interés por estudiar esta tecnología parte del preámbulo en el que la arquitectura 

se ha convertido en un objeto que trata únicamente de satisfacer una necesidad 

visual, debido a la falta de experiencia del Arquitecto al no asimilar de una mejor 

manera un espacio, que pueda producir múltiples sensaciones dentro de quienes 

lo habitan, es decir, para que un Arquitecto logre convertir este espacio en algo 

más que solo una envolvente necesita hacer y deshacer, construir y derrocar. 

A partir de aquello, con la tecnología de realidad virtual se intenta mediante esta 

investigación suprimir el tiempo que conlleva el adquirir la experiencia necesaria 

para evocar cualquier tipo de estimulación sensorial dentro de un espacio; 

mediante una aplicación de la realidad virtual que permita no solo a profesionales 

en la rama de la arquitectura sino también a estudiantes o particulares tener un 

control total dentro de un espacio de inmersión e interacción sobre el cual cada 

uno de ellos podrá diseñar, construir y/o manipular cualquier tipo de entorno 

arquitectónico. 

El punto de partida de esta investigación nace de la selección de ámbitos afines a 

mi persona, ámbitos que nacen de gustos y preferencias personales de entre los 

cuales destaca la exploración, ámbito el cual en base a una relación con la 

arquitectura; construye desde un punto de vista filosófico un extenso análisis de 

las debilidades encontradas en la forma actual de concebir a la arquitectura, es 

aquí donde se crea la hipótesis con el cual se trabajara en esta investigación: 

¿PUEDE LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LA ARQUITECTURA 

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE PERCEPCIÓN SENSORIAL AL 

MOMENTO DE CREAR, MODIFICAR O VISUALIZAR UN ELEMENTO 

ARQUITECTÓNICO? 

Una vez que se establece a la realidad virtual como elemento base del trabajo de 

investigación, se realiza un análisis y estudio de todos aquellos componentes 

necesarios para entender esta tecnología, enfocando este estudio a sus 

componentes principales: imaginación, inmersión e interacción. Se estudia tanto 

el software como el hardware necesario para el funcionamiento, desarrollo y 

aplicación de esta tecnología hacia el ámbito de la Arquitectura. 

Al entender la manera en cómo funciona la realidad virtual se establece como 

primer aporte de esta investigación una metodología de análisis que mediante 3 

parámetros principales: origen, interfaz y objetivo; facilita el estudio de 

aplicaciones ya existentes con las cuales se podrá crear en base a programación 

informática una aplicación que permita en tiempo real y en condiciones simuladas 

el diseño, creación, manipulación y construcción de entornos arquitectónicos, 

bajo estrictas condiciones de simulación e  inmersión dentro de un entorno  virtual 

totalmente controlado. 

Gracias al desarrollo de este prototipo de aplicación podemos realizar un estudio 

más complejo de la forma en que creamos arquitectura actualmente, le 

devolvemos la capacidad al usuario de generar múltiples respuestas sensoriales 

gracias a que en el proceso de diseño y elaboración se simulan las condiciones 

que albergará en la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VIAJAR SIRVE PARA AJUSTAR LA IMAGINACIÓN A LA REALIDAD 

Y PARA VER LAS COSAS COMO SON EN VEZ DE PENSAR COMO 

SERÁN”  
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CAPITULO I: DENUNCIA 

1.1. ANTECEDENTES: 

El presente proyecto de titulación parte de una serie de ámbitos que son resultado 

de aficiones y experiencias propias del autor, con el fin de poder crear un trabajo 

que además de ser un aporte a la carrera de arquitectura se convierta en un reflejo 

personal. 

El interés por la investigación inculcada en el Laboratorio de diseño de la FAU-

UCE permite la inclusión y aplicación de nuevas tecnologías hacia la 

Arquitectura, en este caso de la realidad virtual, que gracias al apoyo del tutor de 

este trabajo de investigación el Arq. Luis Bossano me ha permitido abordar un 

tema del que poco o nada se ha desarrollado en el país y mucho menos sobre la 

carrera de Arquitectura. 

Con esta idea en mente se elegirá como punto de partida los ámbitos de: cine, 

informática y exploración; estos servirán de guía para el desarrollo e investigación 

del tema del trabajo de fin de carrera, una vez se determine que ámbito será el 

principal, este se relacionara con la arquitectura con el propósito de sentar las bases 

del trabajo de fin de carrera. 

1.2. DESARROLLO DE ÁMBITO DE ESTUDIO 

1.2.1. DEFINICIÓN DE VARIOS AUTORES: 

Con el fin de discernir los ámbitos se analizará primero varios conceptos de cada 

uno de los mismos para de esta manera poder formar una idea general del tema al 

que queremos llegar, cabe recalcar la importancia que tienen estos ámbitos para 

el desarrollo de este trabajo de fin de carrera. 

CINEMATOGRAFÍA: Según el diccionario de la Real Academia Española 

entendemos como cinematografía a la “captación y proyección sobre una pantalla 

de imágenes fotográficas en movimiento”
1; es decir, a la reproducción continua 

de imágenes estáticas que al ser proyectadas en un lente de forma continua 

proyectan imágenes en movimiento.  

En términos técnicos diriamos que “una película cinematográfica es una larga 

cinta de material flexible…, sobre las que se fijan una serie de fotografías (cada 

una de estas fotografías se denomina fotograma) …, y cada una de estas son 

ampliadas por un proyector que restituye la sensación del movimiento original 

sobre una pantalla” 
2; en este concepto encontramos nuevamente la idea de que 

las imágenes fotográficas en movimiento generan esta percepción del video. 

La cinematografía es también la ciencia o arte de la fotografía en movimiento ya 

sea electrónicamente o químicamente utilizando para este fin en el primer caso 

sensores de imagen o materiales sensibles a la luz para el ultimo.     

INFORMÁTICA: “es la rama de la Ingeniería que estudia el hardware, las redes 

de datos y el software necesarios para tratar información de forma automática.”3 

El diccionario de la Rae define a la informática como “Conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático 

de la información por medio de ordenadores.”4  

EXPLORACIÓN: Como tercer y último ámbito analizaremos la exploración que 

es de forma simple una manera observar y reconocer cualquier tipo de tema, 

aspecto o lugar, es decir, puede variar su definición dependiendo del contexto en 

el que sea usada ya sea en medicina, geografía, tecnología, etc. 

La exploración “implica observar, reconocer, de manera detallada y altamente 

concentrada una cosa, un aspecto, una temática y hasta un lugar, entre otros.”5 

El diccionario de la RAE define a la exploración como “reconocer, registrar, 

inquirir o averiguar con diligencia una cosa o lugar.”6 

Una vez se haya estudiado varios conceptos de cada uno de los ámbitos, se 

procederá a crear una referencia personal para cada uno de esta manera poder 

desglosar su definición y poder preparar una base para el tema de investigación. 

La importancia de los conceptos personales radica en la forma de entender a cada 

uno de los ámbitos antes descritos, mientras más se entienda a los ámbitos el 

desarrollo del trabajo de fin de carrera será más sencillo. 

1.2.2. DEFINICIÓN PERSONAL: 

CINEMATOGRAFÍA: Es una forma de arte que nos permite transformar la 

imagen estática (fotogramas) en imagen dinámica (en movimiento); mediante un 

proceso de sucesión en la que las imágenes se estructuran dentro de un formato 

denominado video. 

INFORMÁTICA: Entenderemos a la informática como el proceso automático y 

sistemático de análisis de información por medio de sistemas informáticos o 

computadoras los cuales son realizados en base a cálculos complejos por medio 

de logaritmos. 

EXPLORACIÓN: Es la actividad que realizamos con el propósito de investigar, 

reconocer, experimentar o estudiar un determinado objeto o lugar, realizando un 

sinnúmero de actividades las mismas que permitirán resolver preguntas y 

respuestas de eventos aún resueltos. 

1.3. DESARROLLO: 

Para iniciar con el desarrollo del trabajo de fin de carrera se analizará cada uno de 

los ámbitos y rescataremos las categorías conceptuales de cada uno de ellos para 

de esta manera establecer de mejor manera la base del tema de tesis. 

Á
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CINE 

TÉCNICA  

ARTE 

PROYECCIÓN DE MOVIMIENTO 

ILUSIÓN 

INFORMÁTICA 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

MÉTODO-TÉCNICA-PROCESO 

AUTOMATIZADO 

DESARROLLO DE COMPUTADORAS 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

EXPLORACIÓN 

RECORRIDO O TRAVESÍA 

ENTORNO 

FINES ACADÉMICOS - ACTIVIDAD 

PERSONA O GRUPO DE PERSONAS - INDIVIDUO 

TABLA 1: DESAGREGACIÓN DE ÁMBITOS 
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Estas categorías conceptuales no son más que los significados más relevantes de 

cada uno de los ámbitos (ver tabla 1), los cuales son resultado de la desagregación 

de cada una de estas categorías y puede seguir desagregándose infinitamente, 

estas nos ayudan ingresar a la temática de cada ámbito de estudio. 

1.4. CALIFICACIÓN F.I.N.E.R. 

Una vez se ha determinado las categorías conceptuales más importantes de cada 

ámbito desarrollamos una calificación para cada uno de ellos con el fin de 

determinar cuál será el ámbito base de la investigación. 

Esta calificación se desarrolla de forma empírica tratando de dar una valoración 

que nos permita determinar cuál de los ámbitos tendrá un desarrollo de mejor 

adaptación hacia la carrera de arquitectura, será de esta manera la forma en como 

explicaremos el tema de investigación, a continuación, observaremos la forma de 

calificación de cada uno de los ámbitos (ver tabla 2). 

En este caso, el ámbito de exploración representa una mayor precisión en cuanto 

al desarrollo en conjunto con el ámbito de arquitectura se refiere. 

La tabla de calificación F.I.N.E.R., significa; Factible: que sea posible realizar en 

un tiempo corto, Interesante: que sea atractivo o llame la atención, Novedoso: que 

sirva como un aporte de estudio, Ético: que respete a otros seres vivos y Relevante: 

que supere aquello ya realizado en el ámbito. 

Esta, es un método rápido y eficaz que proporciona una forma de valoración 

cuantitativa de cada uno de los ámbitos (ver tabla 2) tanto el de informática como 

el de exploración muestran mayor posibilidad de desarrollo a comparación de la 

cinematografía. 

Para el desarrollo del ámbito de EXPLORACIÓN (ver tabla 1) enfocaremos el 

resultado en la calificación F.I.N.E.R. (ver tabla 2) así, con ayuda de esta 

herramienta teórica conceptual encontraremos los conceptos básicos. 

Los conceptos básicos del ámbito serán aquellos imprescindibles sobre los cuales 

se construye el significado del mismo; tomando en cuenta que el ámbito elegido 

es exploración volveremos a analizar el significado antes descrito.  

Exploración Es la actividad que realizamos con el propósito de investigar, 

reconocer, experimentar o estudiar un determinado objeto o lugar, realizando un 

sinnúmero de actividades las mismas que permitirán resolver preguntas y 

respuestas de eventos aún resueltos.; entonces analizando el significado de cada 

uno de los determinamos que los conceptos básicos del ámbito serán: individuo, 

entorno, actividad. (Ver tabla 3). 

1.5. DIAGRAMA DEL ÁMBITO: 

El ámbito de estudio está determinado por tres elementos antes descritos; 

Individuo: quien o quienes desarrollan la exploración, Entorno: donde o con que 

  CINEMATOGRAFÍA INFORMÁTICA  EXPLORACIÓN 

F ACTIBLE TIEMPO MÍNIMO 6 MESES 

DEPENDER, DEL OBJETIVO 
DEL PRODUCTO FINAL 

PARA LA DURACIÓN DEL 
PROCESO 

ESTUDIAR, LA FALTA DE 
CONOCIMIENTO EN ESTE CAMPO 

ACRECIENTA EL TIEMPO DE 
DESARROLLO 

ANALIZAR, TIEMPO 
RELATIVAMENTE CORTO Y 

DE RÁPIDO APRENDIZAJE 

I NTERESANTE QUE LLAME LA ATENCIÓN 

PRODUCIR, UN ELEMENTO 

COMERCIAL CONSTITUIDO 
POR VARIOS GÉNEROS 

CADA UNO DESTINADO A 
DIFERENTE TIPO DE 

ESPECTADOR 

DESARROLLAR, ACTUALMENTE ES 

UN MEDIO INDISPENSABLE PARA 
EL USO DE LA POBLACIÓN, PERO 

DEPENDE EN GRAN MEDIDA DEL 
FACTOR ECONÓMICO PARA SU 

ACCESO 

USAR, PUEDE SER 

REALIZADO POR 
CUALQUIER TIPO DE 

PERSONA DEPENDIENDO SU 
DIFICULTAD  

N OVEDOSO QUE APORTE 

INCENTIVAR, ES PRODUCTO 
DEL TIEMPO EN QUE SE 

DESARROLLA, VARÍA 
DIRECTAMENTE CON EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Y CULTURAL DE LA 

POBLACIÓN 

MOTIVAR, ES UN CAMPO DE 

RÁPIDO CRECIMIENTO 
TECNOLÓGICO, ACTUALMENTE SE 

UBICA COMO APOYO A OTROS 
CAMPOS DE ESTUDIO 

INCENTIVAR, NO ES UN 

TEMA DETERMINANTE 
DENTRO DEL CAMPO POR 

LO QUE SERIA POSIBLE 
REALIZAR ALGO DIFERENTE 

E TICO RESPETO A OTROS SERES VIVOS 

MOTIVAR, DEPENDE DEL 

PRODUCTO FINAL AL QUE 
SE ENCAMINE  

EMPLEAR, AL SER UN PRODUCTO 

TECNOLÓGICO SE TRATA POR 
COMPLETO DE UN PRODUCTO 

ÉTICO 

MOTIVAR, SE RESPETA 

COMPLETAMENTE EL 
ENTORNO EN QUE SE 

DESARROLLA 

R ELEVANTE 
QUE SUPERE LO YA HECHO EN EL 
ÁMBITO 

DESARROLLAR, 

ACTUALMENTE EL GENERO 
DEL CINE QUE MAS SE HA 

TRABAJADO USA MUCHO 
LA CIENCIA FICCIÓN Y LA 

INCLUSIÓN DE VARIOS 
PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS 

MOTIVAR, ESTE PRODUCTO ES UNA 
CARRERA CONSTANTE POR EL 

DESARROLLO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DENTRO DE 
DIFERENTES ÁMBITOS AUN NO SE 

HA ENCONTRADO UN TECHO AL 
CUAL LLEGAR 

INCITAR, NO ES UN TEMA 
DE ESTUDIO COMÚN 

DENTRO DEL CAMPO PERO 
ES POSIBLE ENCONTRAR UN 

ÁMBITO  RELEVANTE PARA 
DESARROLLAR 

 
TABLA 2: CALIFICACIÓN F.I.N.E.R.                                                                                            FUENTE: AUTOR TFC                                                                          ELABORADO: ALEJANDRO MORA    

 

RECORRIDO O TRAVESIA

ENTORNO

FINES ACADEMICOS - 

ACTIVIDAD

PERSONA O GRUPO DE 

PERSONAS - INDIVIDUO

PERIODO DE TIEMPO

AMBITO 

EXPLORACION

ENTORNO 

INDIVIDUO 

ACTIVIDAD

TABLA 3: DESAGREGACIÓN DE EXPLORACIÓN. 

FUENTE: AUTOR TFC. 

ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

Exploración

Entorno

IndividuoActividad

GRAFICO 1: ÁMBITO DE EXPLORACIÓN. 

FUENTE: AUTOR TFC 

ELABORADO POR: ALEJANDRO MORA. 
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se desarrolla la exploración, Actividad: cómo se desarrolla la exploración, estos 

tres elementos son la base de estudio del ámbito y su relación funciona 

independiente del campo de estudio al que se lo aplique. (ver gráfico 1). 

Dentro del ámbito de estudio se destacan las categorías conceptuales más 

importantes, que son: ACTIVIDAD, ENTORNO, INDIVIDUO Estas 

desarrollan la investigación, en este caso, encontramos que cada una de las 

categorías seleccionadas posee subcategorías las cuales tienen el objetivo de 

ampliar nuestro conocimiento en cada una de ellas. 

1.6. DESARROLLO CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

Como se menciona anteriormente estas categorías funcionan de manera 

individual (ver gráfico 1), pero así mismo, cada una de ellas mantiene una relación 

directamente proporcional a la anterior, las cuales se describen a continuación. 

ACTIVIDAD: Esta categoría define el “QUE QUEREMOS DESARROLLAR 

EN EL TEMA DE INVESTIGACIÓN”, volviendo al ámbito de exploración 

tanto el descubrir, aprender y conocer problemas que aquejen a la sociedad actual, 

este será el punto de partida para la investigación. 

ENTORNO: La segunda categoría de estudio define el “DONDE QUEREMOS 

DESARROLLAR EN EL TEMA DE INVESTIGACIÓN”, en este caso 

ubicaremos las problemáticas dentro de un espacio físico para el estudio 

correspondiente. 

INDIVIDUO: Por ultimo tenemos a la categoría más importante “PARA 

QUIEN QUEREMOS DESARROLLAR EN EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN”, en ella determinamos el objetivo hacia cual va dirigido el 

estudio. 

1.7. ANÁLISIS DIACRÓNICO (HISTÓRICO) 

1.7.1. EXPLORACIÓN: 

DEFINICIÓN: 

Es la actividad que realizamos con el propósito de investigar, reconocer, 

experimentar o estudiar un determinado objeto o lugar, realizando un sinnúmero 

de actividades las mismas que permitirán resolver preguntas y respuestas de 

eventos aún resueltos, convirtiendo a la exploración en el mejor método para el 

desarrollo humano, tecnológico y social. 

HISTORIA: 

Desde el principio de la existencia, la humanidad ha usado la exploración en su 

beneficio, desde aquellos primeros humanos en desplazarse en busca de mejores 

condiciones de hábitat, hasta aquellos que hoy en día buscan dar el gran salto de 

exploración hacia otros planetas, hemos sido testigos del gran aporte que este 

TABLA 4: EXPLORADORES A TRAVÉS DE LA HISTORIA FUENTE: VARIOS.                                                                            ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

 EXPLORADORES A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
EXPLORADOR FECHA APORTES EXPLORADOR FECHA APORTES EXPLORADOR FECHA APORTES 

SÓCRATES 470 AC 399 AC 

Considerado el filósofo más importante de la 

historia, entre sus mayores aportes a la 
filosofía están: interés en la sique, método 

inductivo, método socrático, precursor del 
constructivismo 

GALILEO 
GALILEI 

1564 1641 

Se le considera el padre de la astronomía y la 

física moderna entre sus aportes están: 
metodología científica,  ley de caída, mejoría 

al telescopio y primera ley del movimiento. 

SANTIAGO 
RAMÓN Y 

CAJAL 

1852 1934 

Importante medico considerado el padre 

de la neurobiología entre sus aportes 
están:  teoría la doctrina de la neurona y 

el descubrimiento de las espinas 
dendríticas. 

ARISTÓTELES 384 AC 322 AC 

Teoría de la generación espontanea, principio 

de no contradicción, importante filósofo y 
precursor del método científico. 

ISAAC 

NEWTON 
1642 1727 

Entre sus principales aportes destacan la ley 

de gravitación universal, y leyes de la 
mecánica clásica  

HENRY FORD 1863 1947 

Revoluciono industria del transporte, 

padre de la producción en masa además 
hizo importantes aportes a la 

administración como: aumento de la 
división de trabajo, reducción de costos 

y aumento de la circulación de la 
mercancía. 

CRISTÓBAL 

COLON 
1436 1506 

Su principal aporte fue el descubrimiento de 
"América", además de esto, sus viajes 

resultarían en nuevas rutas de navegación y 
mapas (intercambio cultural y comercial). 

NAPOLEÓN 

BONAPARTE 
1769 1821 

Considerado uno de los mayores genios 

militares, adquirió el control de casi toda 
Europa Occidental entre sus aportes 

destacan: el código napoleónico o código 
civil, aportes políticos y económicos a 

Francia. 

NIKOLA TESLA 1865 1943 

Gran científico, ingeniero y mecánico, 

conocido por sus estudios en 
electromagnetismo y uso de energía 

eléctrica entre sus aportes destacan: 
motor de corriente alterna, campo 

magnético rotativo, energía inalámbrica, 
la radio. 

LEONARDO DA 
VINCI 

1452 1519 

Importante científico, pintor, inventor, 
filosofo, ingeniero entre sus aportes más 

importantes destacan: hombre de Vitrubio, la 
escafandra, vehículo autopropulsado, la 

escritura especular, entre otras. 

CHARLES 
DARWIN 

1809 1882 

Naturalista como principal aporte esta su 

libro el origen de las especies, la teoría de la 
evolución, la selección natural y la 

adaptación de las especies. 

MARIE CURIE 1867 1934 

Química y física reconocida por sus 

estudios en radioactividad entre sus 
aportes destacan: descubrimiento del 

polonio, descubrimiento del radio. 

NICOLÁS 

COPÉRNICO 
1473 1543 

Importante astrónomo del renacimiento, 
fundador de la astronomía moderna entre sus 

aportes destacan: modelo heliocéntrico del 
universo, cambio en la teoría de la gravedad, 

teoría de los tres movimientos. 

GREGOR 

MENDEL 
1822 1884 

Creador de las hoy llamadas leyes de Mendel 
sobre genética, nuevos métodos de 

investigación - hibridación, leyes de la 
herencia y existencia de los genes. 

ALBERT 

EINSTEIN 
1879 1955 

Teoría de la relatividad, teorías en 

campos de física y mecánica cuántica, 
investigaciones sobre la gravedad 

MIGUEL DE 

CERVANTES 
1547 1616 

Máxima figura de la literatura española, su 
obra don quijote de la mancha es considerada 

una de las más importantes  no solo de la 
lengua española sino de la literatura 

universal. 

THOMAS 

EDISON 
1847 1931 

Importante inventor entre sus aportes 

destacan: telégrafo, bombilla, micrófono de 
carbón, baterías recargables o pilas alcalinas. 

STEPHEN 

HAWKING 
1942 Actualidad 

Físico teórico, astrofísico, cosmólogo 
entre sus principales aportes destacan: 

estudio de agujeros negros, la radiación 
de Hawking, la teoría del todo, 

confirmación del big bang. 

ACTIVIDAD

DESCUBRIR 

CONOCER

APRENDER

ENTORNO

ESPACIO

TIEMPO

TECNOLOGÍA

INDIVIDUO

SOCIEDAD

SUJETO

SER

QUÉ DONDE QUIÉN  

GRAFICO 2: CATEGORÍAS CONCEPTUALES EXPLORACIÓN 

FUENTE: AUTOR TFC. 

ELABORADO POR: ALEJANDRO MORA 
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ámbito otorga al desarrollo humano; no solo desde el punto de vista tecnológico 

sino también, humano, económico e incluso social. 

La exploración no se realiza únicamente en un lugar geográfico, sino que tiene 

una amplia gama de conocimientos y especialidades a su disposición, no debemos 

olvidar que la exploración por lo desconocido es la base de toda investigación, 

para los exploradores más importantes que han existido a través de la historia (ver 

tabla 4) los cuales se han desenvuelto en distintos ámbitos o campos de la ciencia.  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a través de la historia se han 

presentado un sinnúmero de descubrimientos que han sido de gran aporte para el 

desarrollo humano, esto en gran medida gracias al afán de ciertos individuos de 

querer saber que hay más allá de lo que conocemos, de lo que sabemos, siendo 

este el principio de la exploración. 

Hay que recalcar nuevamente que dentro de cada una de las exploraciones (ver 

tabla 4), destaca el uso de las categorías conceptuales en cada una de estas 

encontramos una ACTIVIDAD, un ENTORNO y un INDIVIDUO los cuales 

son fundamentales para el estudio de cualquier campo. 

Estas categorías demuestran que en cada una de las épocas de estudio, mantienen 

una misma estructura, destacada de entre ellas el entorno; al cual lo definimos no 

solo como el medio físico o geográfico en donde se desarrolla el estudio, sino más 

bien, a la época y sobre todo a la tecnología con la cual se permite desarrollar la 

exploración, entonces a partir de esta distinción es pertinente observar que hay un 

aumento o un mejor desarrollo de investigaciones que es proporcional  al aumento 

o desarrollo de las tecnologías presentes (ver gráfico 2). 

1.7.2. EXPLORADORES EN EL MUNDO: 

Para entender como la tecnología ayudó a varios de los personajes antes 

mencionados (ver tabla 4), será importante analizar sus contribuciones al 

desarrollo humano, tomando como análisis de referencia a las categorías 

conceptuales del ámbito: actividad, entorno e individuo (ver gráfico 1). 

CRISTÓBAL COLÓN 1451-1506 (ver imagen 1). 

QUIEN FUE CRISTÓBAL COLÓN: 

“Fue un famoso navegante, almirante, cartógrafo, virrey y gobernador general de 

las Indias Occidentales, quien sirvió a la Corona de Castilla. Se destacó por haber 

realizado el descubrimiento del territorio conocido hoy en día como América, el 

día 12 de octubre de 1492… sobre su nombre, hay constancia en una firma de que 

significaba “el que carga a Cristo”, o “portador de Cristo”. Cabe señalar que sobre 

su infancia no hay demasiados datos, sólo se conoce que se inició como 

navegador a muy temprana edad. ”7 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En sus primeros años de vida Colón se inicia como navegador y comerciante, fue 

en su viaje a Castilla (España) en donde con ayuda por parte de amistades cercanas 

a los Reyes (Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla) firma las capitulaciones 

de Santa Fe, siendo estos los documentos que avalarían su viaje que al final lo 

llevaría al descubrimiento del hasta entonces desconocido continente americano.  

ENTORNO DE EXPLORACIÓN: 

Una vez aprobado su proyecto de viaje “se le otorgan 3 embarcaciones, La Pinta, 

La Niña y La Santa María, para ser utilizadas en el viaje descubridor, además de 

un presupuesto millonario y alrededor de 90 hombres, para conformar el viaje 

más transcendental de la historia.”7 

Analicemos detenidamente cada uno de los instrumentos con los que conto en su 

viaje: 

Embarcaciones: barcos construidos en madera con generalmente 2 a 3 velas. 

Ubicación y posicionamiento: “se diseñaron instrumentos de observación tales 

como el astrolabio náutico que unidos a los cuadrantes, las ballestillas y las agujas 

de marear, permitían la navegación por el Atlántico.”8 

“A Cristóbal Colón le tocó vivir una etapa de transición entre la navegación 

costera y la navegación astronómica y es muy probable que haya tenido acceso a 

las nuevas técnicas de navegación astronómica”8 

PRINCIPALES APORTES: 

Quizá su mayor aporte fue su travesía como tal, el afianzar la idea de que la tierra 

era redonda y abrir un nuevo camino no solo de comercio sino de intercambio 

cultural es lo que le da el verdadero valor a su contribución. 

NAPOLEÓN BONAPARTE 1769-1821 (ver imagen 2). 

IMAGEN 1: CRISTÓBAL COLON 

AUTOR: TEJEDO, R. (1828) 

RECUPERADO DE: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/colon/ 

IMAGEN 2: NAPOLEÓN BONAPARTE 

AUTOR: JACQUES-LOUIS, D. (1812)  

RECUPERADO DE: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/napoleon/ 

IMAGEN 3: HENRY FORD Y LOS INVERSIONISTAS DE LA BOLSA DE VALORES 

AUTOR: UK CHU, H. (2017) 

RECUPERADO DE: http://www.hyenukchu.com/blog/henry-ford-inversionistas-bolsa/ 
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QUIEN FUE NAPOLEÓN BONAPARTE 

“Pocas figuras han merecido en la historia un tratamiento tan amplio y apasionado 

como el hombre que, como Primer Cónsul y Emperador de Francia (1799-1804 

y 1804-1814), rigió los destinos de Europa durante tres lustros: Napoleón 

Bonaparte. Genio indiscutible del arte militar y estadista capaz de construir un 

imperio bajo patrones franceses, Bonaparte fue, para sus admiradores, el hombre 

providencial que fijó las grandes conquistas de la Revolución Francesa (1789-

1799), dotando a su país de unas estructuras de poder sólidas y estables con las 

que se ponía fin al caos político precedente. Sus enemigos, por el contrario, vieron 

en él «la encarnación del espíritu del mal» (Chateaubriand), un déspota 

sanguinario que traicionó la Revolución y sacrificó la libertad de los franceses a 

su ambición desmedida de poder, organizando un sistema político autocrático.”9 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Napoleón destaco gracias a sus impresionantes habilidades de estrategia militar 

empezó su carrera en la milicia a la corta edad de 16 años, sus éxitos en el ejército 

empezaron en batallas en Italia y Egipto en donde demostró su capacidad como 

estratega, tiempo después lideraría el golpe de estado denominado Golpe del 18 

de Brumario. 

Con estos antecedentes comenzó una serie de reformas lo cual afianzarían su 

posición y le valdrían coronarse como emperador el 2 de diciembre de 1804 con 

el nombre de Napoleón I, ya al mando de Francia conquisto gran parte del 

continente europeo consolidando su nombre en la historia como uno de los 

mayores estrategas militares.  

ENTORNO DE EXPLORACIÓN 

Como se destaca anteriormente al ser un genio militar el medio en donde más se 

desenvolvía era la estrategia y la política, medio por el cual lograría afianzar el 

poderío de su imperio. 

PRINCIPALES APORTES 

“La historia aún no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en el retrato de su singular 

personalidad y en el peso relativo de sus múltiples facetas: el bronco espadón 

cuartelero, el estadista, el visionario, el aventurero y el héroe de la antigüedad 

obsesionado por la gloria.”9 

Sobresalen de el no solo sus cualidades en la estrategia de guerra, sino, sobre todo 

la creación del Código Civil Francés también llamado Código Napoleónico. 

HENRY FORD 1863-1947 (ver imagen 3). 

QUIEN FUE HENRY FORD 

“Henry Ford fue un ingeniero y empresario estadounidense que modificó de una 

manera radical los hábitos de consumo de la sociedad. Fue capaz de producir 

automóviles económicos al alcance de un gran número de consumidores. 

El hijo de unos granjeros irlandeses de bajos recursos, había amasado una fortuna 

y engendrado a una familia de empresarios que expandió su imperio industrial 

mundialmente, además es uno de los hombres que más influyó en el estilo de 

vida americano.”10 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Henry Ford comenzaría sus primeros años de vida como granjero junto a su 

familia, esta vida le duraría poco ya que en cuanto pudo viajo a la ciudad para 

cumplir su sueño de construir automóviles. 

 

Con solo 30 años de edad y apenas un poco de formación lograría ser ingeniero 

en jefe de la Detroit Edison Company, pasaría por varios altibajos para por fin en 

1903 fundar la Ford Motor Company, empresa con la cual lograría amasar una 

cuantiosa fortuna. 

ENTORNO DE EXPLORACIÓN 

Ford no solo cambio la forma de producción artesanal de los primeros vehículos, 

sino que también introdujo una nueva forma de industria que influía no solo en el 

crecimiento de su capital sino también de sus trabajadores. 

PRINCIPALES APORTES 

Revoluciono el desarrollo industrial y la producción en masa con modelos de 

automóviles sencillos, de bajo costo y de alcance para la clase media. 

El éxito de su trabajo se basaba en el procedimiento para reducir costos de 

fabricación mediante la producción en serie, método que se denominaría 

Fordismo. 

1.8. ANÁLISIS SINCRÓNICO (ACTUALIDAD) 

1.8.1. ROL DE LA EXPLORACIÓN EN LA SOCIEDAD 

La exploración juega un papel importante, como base de investigación en 

cualquier ámbito induce a realizar descubrimientos trascendentales; como se ha 

detallado anteriormente la desagregación de ámbitos nos ayuda a entender el rol 

que la exploración tiene en el desarrollo humano.  

Pero, que ha ocurrido en los últimos años, actualmente se han unido esfuerzos en 

el descubrimiento de nuevas tecnologías menos contaminantes, tecnologías en 

informática, medicina u otros campos, de igual manera, los esfuerzos en descubrir 

que hay en el espacio más allá de lo conocido todo esto nace de la capacidad del 

ser humano por la exploración de nuevos desarrollos en aras de mejorar su calidad 

de vida. Actualmente la facilidad que tienen las personas para acceder a la 

información ayuda en el propósito de descubrir nuevas cosas, gracias al internet 

se ha abierto una gran puerta a la exploración tanto recreativa como de 

investigación 

IMAGEN 4: PRINCIPALES MOTORES DE BÚSQUEDA. 

AUTOR: ECURED 

RECUPERADO DE: https://www.ecured.cu/Motor_de_b%C3%BAsqueda 
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Como se ha mencionado anteriormente el internet ha sido una gran ayuda 

para la exploración, actualmente el motor de búsqueda GOOGLE es la 

principal herramienta que utilizamos con estos fines. (ver imagen 4) 

En la sociedad moderna se destaca el uso del internet como herramienta principal 

no solo de trabajo sino también, educativo, recreativo incluso es la puerta a nuevas 

formas de relacionarse con otras personas por lo que se vuelve una herramienta 

fundamental para la vida cotidiana. 

1.8.2. EXPLORACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

En las últimas décadas la humanidad ha concentrado esfuerzos en la exploración 

de nuevas tecnologías que mejoren la calidad de vida de la humanidad, nuevos 

modos de transporte, grandes avances de la medicina e incluso la exploración del 

espacio, concretamente en la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. 

La diferencia es que hoy en día podemos acceder a todo tipo de información desde 

cualquier parte del mundo, la sociedad actual se ha vuelto dependiente de la 

tecnología y si bien ha sido una gran ayuda para el desarrollo de la misma se 

vuelve un problema al momento de separarse de ella. Con esto en mente 

analizaremos los sucesos más importantes en las últimas décadas. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los nuevos descubrimientos se han 

servido de un gran avance en la tecnología, permitiendo de esta manera resolver 

problemas que quizá en la antigüedad habrían sido impensados. 

Debemos también reconocer lo fácil que es acceder a esta información gracias a 

que la mayor parte del mundo se encuentra interconectada de manera virtual, 

facilitando la exploración en cualquier ámbito posible. 

1.9. TIPOS DE EXPLORACIÓN: 

La exploración en sí misma es definida únicamente hacia el descubrimiento o 

investigación de medios geográficos, pero como se ha dicho anteriormente el 

estudio y aplicación de este ámbito se puede extender hacia el estudio de cualquier 

elemento, entonces, con el fin de tener una mejor organización de estos se 

establecerá varios tipos de exploración que serán de gran ayuda al momento de 

realizar cualquier tipo de trabajo. 

 Exploración Básica: Esta tiene como única finalidad el aumentar los 

conocimientos que se tienen, expandir los mismos, no tiene una finalidad práctica, 

es decir, no resuelve ningún problema. 

 Exploración Aplicada: A diferencia de la exploración básica esta busca 

resolver problemas prácticos, es decir, encontrar conocimientos que puedan 

resolver problemas llevando la investigación a la práctica. 

 Exploración Analítica: Sirve para comparar diferentes variables, es decir, 

trata de entender los diferentes elementos que componen en su totalidad a otros, 

se toma en cuenta las investigaciones descriptivas, comparativas, etc. Con esto se 

propone convalidar una hipótesis o corroborar un hecho.  

1.10. EXPLORACIÓN Y ARQUITECTURA 

En resumen, la exploración es la actividad que realizamos con el propósito de 

investigar, reconocer, experimentar o estudiar un determinado objeto o lugar, 

realizando un sinnúmero de actividades las mismas que permitirán resolver 

preguntas y respuestas de eventos aún no resueltos, convirtiendo a la exploración 

en el mejor método para el desarrollo humano, tecnológico y social. 

Dentro de la exploración se encuentran tres factores importantes: actividad (el 

“que”), el entorno (el “donde”) y el individuo (el “quien), cada una de estas sirve 

para determinar el camino por el cual procederá la investigación. 

Para comprender como se entrelaza la exploración y la arquitectura se debe 

realizar el análisis de lo que significa la arquitectura como ámbito. 

1.10.1. QUE ES ARQUITECTURA 

Según León Battista Alberti “arquitecto a aquel que con método y procedimiento 

seguro y perfecto sepa proyectar racionalmente y realizar en la práctica, mediante 

el desplazamiento de las cargas y la acumulación y conjunción de los cuerpos, 

obras que se acomoden perfectamente a las más importantes necesidades 

humanas. A tal fin, requiere el conocimiento y dominio de las mejores y más altas 

disciplinas. Así deberá ser el arquitecto”.11 

"La arquitectura es el arte y la ciencia de asegurarnos de que nuestras ciudades y 

edificios encajen realmente con la forma en que queremos vivir nuestras vidas: el 

proceso de manifestar nuestra sociedad en nuestro mundo físico".12 

En palabras de Rem Koolhaas "no hay ningún campo determinado que genere la 

arquitectura, sino que se trata de una interrelación de muchas actividades que se 

fusionan de una manera en la que no se puede determinar si se trata de un campo 

o de otro".13 

“La arquitectura paramétrica puede desarrollar conceptos, por medio del 

computador, que llevan a una nueva forma de proyectar diseños que no se pueden 

lograr con los medios tradicionales, ya que su concepto e idea principal es lo 

TABLA 5: DESAGREGACIÓN DE ARQUITECTURA 

FUENTE: AUTOR TFC. 

ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

 

ARQUITECTURA

Entorno

Suj-ObjProceso

GRAFICO 3: ÁMBITO DE ARQUITECTURA 

FUENTE: AUTOR TFC. 

ELABORADO: ALEJANDRO MORA 
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dinámico y lo mutable, todo el movimiento y los flujos, que puede llegar a ser 

demasiado complejo para la mano del hombre”.14 

A manera personal la arquitectura es un conjunto de técnicas y procedimientos 

por los cuales mediante el análisis de las necesidades básicas de un individuo o un 

grupo de individuos creamos objetos cuyas características principales serán 

albergar y satisfacer dichas necesidades. 

El afán de satisfacer estas necesidades nos permite crear y modificar entornos 

dentro de los cuales se desenvuelven y desarrollan las actividades de las personas, 

objetos o elementos hacia los cuales está destinado dicho elemento. 

Para entender que es arquitectura se analizan estas definiciones de distintos 

personajes relacionados al ámbito, para de esta manera tal y como sucede con el 

ámbito de exploración establecer las bases de dicho ámbito que en conjunto con 

las categorías conceptuales antes mencionadas (ver tabla3) se podrá establecer la 

base del trabajo de fin de carrera. Como se menciona anteriormente estas 

categorías funcionan de manera individual (ver gráfico 3), pero así mismo, cada 

una de ellas mantiene una relación directamente proporcional a la anterior. 

1.10.2. DIAGRAMA DE ÁMBITO - ARQUITECTURA 

El segundo ámbito de estudio (Arquitectura) se basa en tres elementos antes 

descritos; Sujeto - Objeto: para que o quien se desarrolla la arquitectura, Entorno: 

donde o con que se desarrolla la arquitectura, Proceso: cómo se desarrolla la 

arquitectura, estos tres elementos son la base de estudio del ámbito. 

Con estas categorías se desarrolla la base de la investigación, en este caso, 

encontramos que cada una de las categorías seleccionadas puede desarrollar 

subcategorías con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento en cada una de 

ellas.  

1.10.3. DESARROLLO DE ÁMBITO – ARQUITECTURA 

PROCESO: Esta categoría define el “COMO SE DESARROLLA EL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO”. En este caso la técnica, método o practica 

que se lleva a cabo con este fin. 

ENTORNO: La segunda categoría de estudio define el “DONDE O CON QUE 

SE DESARROLLA UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO”, es decir, el 

espacio, necesidad o contexto dentro del cual se desenvuelve el proyecto. 

SUJETO - OBJETO: La tercera categoría, “PARA QUE O QUIEN 

QUEREMOS DESARROLLAR EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO”. Se 

refiere a la sociedad, sujeto u objeto para el cual se modifica el hábitat, con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades. 

Al igual que sucede en el ámbito de exploración se desarrolla el uso de las 

categorías conceptuales dentro del ámbito de la arquitectura con el fin de poder 

relacionar ambos ámbitos. 

1.10.4. RELACIÓN ENTRE EXPLORACIÓN Y ARQUITECTURA 

Para relacionar ambos ámbitos se debe echar un vistazo nuevamente a las 

categorías conceptuales antes analizadas que determinan como la relación entre 

ambos ámbitos de estudio al entorno. (ver gráfico 5) 

El entorno en cada uno de los ámbitos determina el “DONDE O CON QUE” se 

quiere desarrollar el proyecto de investigación o el proyecto arquitectónico, es 

decir, el espacio o lugar, la tecnología empleada o el tiempo en el cual se desarrolla 

dicho ámbito.  

PROCESO

TÉCNICA 

MÉTODO

PRÁCTICA

ENTORNO

ESPACIO

NECESIDAD

CONTEXTO

SUJ-OBJ

SOCIEDAD

SUJETO

OBJETO

COMO DONDE QUIÉN/QUE  

GRAFICO 5: CATEGORÍAS CONCEPTUALES ARQUITECTURA 

FUENTE: AUTOR TFC  

ELABORADO: ALEJANDRO MORA    

Exploración

Entorno

IndividuoActividad

Arquitectura

Entorno

Suj - ObjProceso

GRAFICO 5: RELACIÓN DE ÁMBITOS – ARQUITECTURA / EXPLORACIÓN               FUENTE: AUTOR TFC                                                                 ELABORADO: ALEJANDRO MORA 
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La descripción de entorno es similar a lo que la filosofía estudia como realidad en 

donde dice que: es el espacio que nos rodea, y con el que interactuamos. este 

espacio puede ser virtual o real, dependiendo el sentido al que hagamos referencia, 

por ejemplo: en la psicología lo real, lo tangible viene a ser el trabajo mientras que 

lo virtual es la experiencia que se gana con ello. 

En arquitectura lo real corresponde al espacio construido y lo virtual son las 

sensaciones que este genera en los sentidos de quienes lo ocupan y por último la 

filosofía establece que lo real es el cuerpo mientras que lo virtual es el alma 

Esta definición de entorno tiene un parecido a lo que la filosofía define como 

realidad esta dice que es el “Término con el que nos referimos, de un modo 

general, al conjunto de lo que existe, en oposición a lo que consideramos ficticio, 

ilusorio, aparente, o meramente posible… la identificación de la realidad con el 

ser, con lo que existe, se presta a distintas interpretaciones, dependiendo de las 

concepciones que se tengan del ser, que dependen a menudo de otros 

presupuestos metafísicos. Para algunos filósofos, la realidad trasciende la 

experiencia, y hablan de realidades que están más allá de la experiencia, como 

podría ser el caso de Platón, por ejemplo, mientras que, para otros, como Kant, la 

realidad sólo puede concebirse como lo dado en la experiencia”.15 

1.10.5. INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD 

En resumidas cuentas, el entorno involucra todos y cada uno de los elementos que 

influyen directa o indirectamente en el desarrollo de un individuo, es decir, la 

realidad en la que se integra tanto la parte física como la virtual; pudiendo ser esta, 

la que determina el grado de progreso que puede alcanzar determinado individuo.  

Es por eso que el estudio y comprensión del entorno se vuelve una parte 

fundamental en el estudio de los ámbitos antes mencionados (ver gráfico 

5), ya que en su interpretación con la realidad está definida la forma en 

como estudiamos e interpretamos la arquitectura. 

Entonces, a través de la metafísica podemos analizar los aspectos que intervienen 

dentro de la realidad, es decir, aquellos sucesos de la vida que no son explicables 

por la ciencia, dicho de otra manera, estudia el área espiritual de forma que no 

puede comprobarse como experimentos científicos. 

 

De esta manera para poder interpretar de manera correcta la realidad debemos 

tener claro que, al igual que como en el entorno este describe todos los aspectos 

tanto físicos como virtuales que afectan el desarrollo de un individuo, estos 

elementos son estudiados dentro de la metafísica, la cual es el área que estudia los 

sucesos que no son explicados por métodos científicos. 

1.10.6. APLICACIÓN DE LA METAFÍSICA 

La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, organización y principios 

fundamentales de la realidad.  Como se ha dicho antes la realidad son todos los 

aspectos que influyen en el desarrollo de un individuo, es decir, nuestra mente se 

encarga de construir esta realidad; no se trata únicamente de lo que los sentidos 

pudieran detectar, sino que esta realidad se ve afectada por nuestras creencias, 

pensamientos y sentimientos. 

Entonces, “la metafísica nos ayudará a tener el dominio sobre nuestra persona y 

sobre el mundo exterior, a tener la apertura de consciencia que necesitamos para 

comprender y la verdad nos da las formas y técnicas a seguir para lograr modificar 

nuestro alrededor positivamente”.16 

En otras palabras, para tener un completo control de nuestro entorno o de nuestra 

realidad en sí, debemos tener presente el estudio de la metafísica ya que solo de 

esta manera es como lo podremos hacer involucrando en el proceso todos los 

sentidos con los que cuenta el ser humano. 

1.10.7. METAFÍSICA EN ARQUITECTURA 

La apreciación de los entornos construidos mediante los sentidos no ha sido una 

experiencia ajena a la arquitectura, elementos como el color, la iluminación y el 

uso del agua usados como componentes del diseño en los ambientes han sido 

utilizados como método para agudizar los sentidos dentro de los mismos en el ser 

humano.  

De entre los pocos arquitectos que influyen en la sensibilidad de los sentidos 

dentro de sus obras, tomamos como ejemplo a Luis Barragán (1902-1988); con 

su proyecto “casa – taller”17 que es el ejemplo perfecto de como la influencia de 

IMAGEN 7: REALIDAD VIRTUAL 

AUTOR: KICO ARJONA 

RECUPERADO DE: https://www.calidadytecnologia.com/2016/09/la-realidad-virtual-en-2017.html 

 

IMAGEN 5: METAFÍSICA 

AUTOR: JIVOCHAT (2009) 

RECUPERADO DE: http://metafisicauniversal.blogspot.com/2009/09/existen-el-cielo-y-el-

infierno.html 

IMAGEN 6: SINESTESIA Y ARQUITECTURA 

AUTOR: JAVIER SENOSIAIN, CASA NAUTILUS, MÉXICO 

RECUPERADO DE: https://circuloholistico.blogspot.com/2009/04/arquitectura-sinestesica.html 
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la metafísica en la arquitectura puede producir en los usuarios un estado de 

relajación gracias al uso de luz, color, texturas, etc. 

 Cada uno de los elementos detallados anteriormente al apreciarlos de forma 

conjunta, hacen la diferencia y nos hacen apreciar cada lugar de una manera más 

sensible, donde la percepción del espacio llega a través de varios sentidos. 

Otra obra que alberga la conexión de sensibilidad dentro de un espacio 

arquitectónico es “El Museo del Eco”18, diseñado por el arquitecto escultor 

Mathias Goeritz (1915-1990), fue diseñado a partir de los conceptos de: claro – 

oscuro, lleno – vacío, horizontalidad – verticalidad.  

No es costumbre que dentro de las ciencias, técnicas o artes se incluya una partida 

filosófica y mucho menos una relación con la metafísica, mismo caso dentro de 

la arquitectura, esta falta de sensibilidad recrea una arquitectura de impacto 

inmediato, hecha para ser vista y para hacerse notar. 

Juhani Pallasma (1936-actualidad), arquitecto que en innumerables escritos ha 

criticado fuertemente la nueva forma de crear arquitectura apunta en su libro la 

arquitectura y los sentidos que: “la arquitectura articula las experiencias del ser en 

el mundo y fortalece nuestro sentido de la realidad y del yo, es decir, nosotros 

experimentamos la arquitectura de mundos que ya conocemos, no pueden ser 

mera invención o fantasía”.19 

Esta crítica reafirma que la arquitectura actual se dedica a producir edificios cuyo 

enfoque enfatiza lo visual, no resulta difícil producir este tipo de arquitectura basta 

con tener referencias como Le Corbusier, Alvar Aalto, Kanh, entre otros; pero, el 

uso y aparición de nuevas tecnologías enfoca únicamente la parte visual restando 

importancia al resto de los sentidos. 

1.10.8. EL USO DE LOS SENTIDOS - SINESTESIA 

Como se ha visto la metafísica estudia aspectos fundamentales del ser humano al 

estudiar los elementos o componentes que impactan a los sentidos y estimulan al 

cerebro dentro de un entorno físico natural o artificial que cambia con el tiempo y 

que puede cambiar el comportamiento humano. 

Pero tomando como referencia las críticas de Juhani Pallasma es necesario 

retomar la importancia que los objetos arquitectónicos tienen dentro de los 

sentidos; y para esto, se toma en cuenta la sinestesia. 

La sinestesia se refiera a la asimilación de varios tipos de sensaciones por medio 

de los sentidos en base a diferentes estímulos sensoriales dentro un mismo acto 

perceptivo. 

Es una condición poco conocida en la que un individuo puede ser capaz de 

relacionar los estímulos percibidos de manera más compleja con sus sentidos 

pudiendo este ser capaz de oír colores, de ver sonidos o de apreciar texturas 

cuando saborea algo. 

Entonces queda claro que la sinestesia es por decirlo de una manera simple la 

asimilación de varias sensaciones en correspondencia a un mismo estímulo; 

dentro de la arquitectura debe corresponder a la estimulación de todos nuestros 

sentidos en cada uno de sus espacios a través de texturas, sonidos, colorees, olores, 

sabores o temperatura. 

En otras palabras, “la relación del ser humano con la arquitectura no es la del 

espectador que contempla la postal de un edificio, más bien se trata de interactuar, 

de ser un actor activo que penetra a un conjunto de escenarios; un punto de vista 

dinámico que recorre interiores, asciende niveles, se detiene en detalles y trata de 

conceptuar en su mente una impresión coherente”20. 

Con estos antecedentes es necesario retomar las aplicaciones que la configuración 

espacial genera en los sentidos de las personas que lo habitan; el uso de la 

tecnología ha influido para que la arquitectura se vuelva un elemento comercial 

que deja de lado la interacción de los sentidos sobre el espacio habitable y es 

indispensable establecer nuevamente una conexión entre ambos. 

1.10.9. SIMULACIÓN DE LOS SENTIDOS – REALIDAD VIRTUAL 

Es posible que la introducción de la tecnología haya supuesto un cambio 

dramático dentro de la arquitectura; básicamente porque la tecnología ha 

permitido el desarrollo de nuevas corrientes de diseño tomando como uno de 

muchos ejemplos, el de-constructivismo, la facilidad de poder concebir cualquier 

proyecto arquitectónico ha hecho que esta arquitectura sea solo conocida por su 

monumentalidad, y ha dejado de lado su verdadera razón de ser. 

Retomando las palabras de Juhani Pallasma “La arquitectura debe ser 

multi-sensorial y no solo visual dado que ésta se comprende recorriéndola 

y no contemplándola.”21 

Arquitectura

Experiencia

Tecnología

SinestesiaMetafísica

Virtual 

Realidad  

ESQUEMA 1: DESARROLLO DE TEMA DE INVESTIGACIÓN - REALIDAD VIRTUAL                    FUENTE: AUTOR TFC                                                         ELABORADO: ALEJANDRO MORA 
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Esto no supone que deba haber una lucha entre los ámbitos de arquitectura y 

tecnología, al contrario, los avances tecnológicos que se han venido desarrollando 

suponen un gran desarrollo en todas las disciplinas que se la aplica y en 

arquitectura no será la excepción. 

Pero se debe tener en cuenta la tecnología al momento de la concepción de la 

arquitectura no enfocarla únicamente al momento de su construcción o 

elaboración, como se ha mencionado anteriormente la arquitectura ha dejado de 

provocar múltiples sensaciones en los sentidos de cuyas personas lo habitan y es 

nuestro deber como profesionales devolverle esa característica que ha sido 

fundamental en el desarrollo de la misma. 

Es aquí en donde entra la tecnología, afortunadamente se ha empezado a generar 

productos capaces no solo de estimular varios sentidos de forma artificial, sino 

también de simularlos, de crear entornos completamente artificiales en donde el 

usuario se vuelve espectador sino también protagonista. 

La tecnología a la que nos referimos es la realidad virtual, aunque sus primeros 

inicios se dan en 1970 es a partir de la segunda década del año 2000 en donde 

sufre un gran repunte no solo por su capacidad de crear cualquier tipo de elemento 

que se pueda imaginar, sino también, el gran desarrollo en cuanto a tecnología que 

permite la inmersión de varios sentidos con casi un 100% de eficacia. 

Entonces; la realidad virtual no es más que un mundo ficticio creado por estímulos 

sensoriales generados ya sea al leer un libro, escuchar música o ver una película; 

en este caso nos enfocamos en un mundo ficticio creado por computadora que 

recrea o simula cualquier tipo de entorno y que utiliza aparatos electrónicos para 

la inmersión de los sentidos.  

1.11. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO 

ARQUITECTURA Y REALIDAD VIRTUAL 

Esta investigación tiene como principal propósito la exploración de la arquitectura 

a través de la realidad virtual. En concreto, demostrar la influencia positiva que 

tiene esta tecnología y a su vez, determinar, los pros y contras de la misma. 

La característica principal de esta tecnología es que permite la creación de 

entornos controlados mediante sistemas informáticos los cuales permiten una 

simulación real de los mismos, elevando la sensibilidad de los sentidos hacia el 

proyecto. 

La arquitectura paradójicamente se aleja de las posibilidades que le permiten el 

mundo tecnológico actual al plantear el uso de las tecnologías empleadas al 

momento de su creación, el dejar de lado el uso de la imaginación al plasmar las 

ideas en un papel hace que la nueva arquitectura se diseñe para una adaptación 

visual que no permite la participación dentro del espacio que representa. 

A partir de aquello nace el interés por incluir nuevas tecnologías al estudio de la 

arquitectura, en este caso la realidad virtual; que nos permite la inmersión de 

nuestros sentidos dentro de un mundo valga la redundancia “virtual”, devolviendo 

la importancia a lo que significa la percepción del espacio.  

Al año en que se realiza esta investigación, el uso de la realidad virtual se ha 

delimitado a juegos, cine y demás tipos de recreación; son pocos los usos no 

recreativos como: simulaciones de vuelo o para entrenamiento medico; esta falta 

de aplicaciones de uso crea una baja demanda de equipos que eleva el precio de 

los mismos volviendo difícil su popularidad. 

Hay que tener en cuenta que para este trabajo se utilizó únicamente un equipo 

básico para realidad virtual (OCULUS RIFT) el mismo que incluye: gafas, 

comandos y sensores. 

1.12. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es crear una aplicación que ayude y 

facilite el estudio de entornos arquitectónicos mediante la simulación en tiempo 

real de los mismos; de esta manera, se podrá emular las sensaciones percibidas 

por los sentidos en determinado ambiente mucho antes de su creación. 

Esta investigación se maneja como un proyecto a largo plazo, esto debido al 

tiempo que se necesita para perfeccionar dicha aplicación; además que es 

indispensable el incluir personas con sólidos conocimientos en informática para 

el desarrollo de la misma. 

Incluir esta tecnología al servicio del estudio de la arquitectura no trata únicamente 

de mejorar la experiencia visual, el hecho de que se pueda simular o crear 

ambientes con diferentes características permite que se pueda estudiar la 

influencia que tienen estas características dentro de los sentidos y la relación de 

apreciación de estos hacia dichos ambientes. 

Desafortunadamente la introducción de la realidad virtual actualmente está 

enfocada al entretenimiento esto debido al alto costo de elementos para la 

simulación y visualización, así como, los pocos recursos que se tiene al momento 

del aprendizaje (sean estos técnicos o de conocimiento); pero el aprovechar el 

estudio de esta tecnología conlleva la mejora de no solo la presentación de 

entornos arquitectónicos sino también, a un estudio más exhaustivo del espacio 

empleado en ellos, ya sea profesionalmente o de forma educativa la realidad 

virtual exige que sea implementada en el estudio de la carrera de arquitectura.  

1.13. ENUNCIADO DEL TEMA 

En base a todos los temas antes tratados, se establece como tema del trabajo de fin 

de carrera:  ̈ Exploración de nuevos procedimientos para la creación de 

arquitectura mediante la realidad virtual”. Tema que pretende, mediante una 

aplicación de la tecnología de realidad virtual incidir en la creación, representación 

y visualización de entornos arquitectónicos. 

1.14. OBJETIVOS 

1.14.1. OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la realidad virtual aplicada a la arquitectura mediante la cual se pueda 

facilitar la exploración en tiempo real y/o en condiciones simuladas varios tipos 

de entornos arquitectónicos. 

1.14.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Establecer parámetros de uso y aplicación de las nuevas tecnologías dentro de 

entornos arquitectónicos. 

- Explorar métodos de creación, representación y uso de la arquitectura por medio 

de la realidad virtual. 

- Demostrar la importancia, del uso y aplicación de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de la arquitectura. 

- Facilitar el estudio, comprensión y aplicación de los conceptos básicos de la 

realidad virtual. 

1.15. HIPÓTESIS 

¿PUEDE LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LA ARQUITECTURA 

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE PERCEPCIÓN SENSORIAL AL 

MOMENTO DE CREAR, MODIFICAR O VISUALIZAR UN ELEMENTO 

ARQUITECTÓNICO?  
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Como se ha determinado anteriormente uno de los grandes problemas que tiene 

la nueva arquitectura es la falta de sensibilidad que genera sobre el usuario que la 

habita, pero esto puede cambiar gracias al uso de la realidad virtual que permite 

recrear estímulos casi tan reales como si de nuestra propia realidad se tratara. 

Entonces en base a estas afirmaciones este trabajo de fin de carrera pretende crear 

un prototipo de aplicación que permita el diseño, elaboración y visualización de 

cualquier tipo de entorno arquitectónico, de esta manera, no solo se mejorara la 

experiencia de los sentidos hacia quienes habitaran dicho espacio, sino también, 

mejorara la forma en que los profesionales, estudiantes, profesores y todo aquel 

que integre la carrera de arquitectura cree un espacio arquitectónico. 

Este prototipo servirá para que a mediano plazo se logre crear una aplicación que 

servirá no solo como enfoque de diseño sino también de manera comercial, 

educativa y recreativa. 
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CAPITULO II: REALIDAD VIRTUAL 

2.1. DEFINICIÓN  

La realidad virtual no es más que un mundo ficticio creado por computadoras que 

recrean o simulan cualquier tipo de entorno y que utiliza aparatos electrónicos para 

la inmersión de los sentidos. 

“Realidad virtual (RV) a menudo definida también como ‘inmersión 

multimedia’, es un entorno simulado de forma tecnológica, que puede representar 

la presencia física en un entorno real o imaginado. La RV puede recrear 

experiencias sensoriales virtuales como el gusto, olor, sonido o tacto”22. 

2.2. HISTORIA  

El trabajo con la realidad virtual se ha llevado a cabo desde la década de 1960, 

pero no es hasta los últimos años que ha ganado popularidad debido a la 

experiencia en la simulación que genera. 

Antes de 1950: 

El término de realidad virtual aparece por primera vez en el cuento de ficción de 

Stanley G. Weinbaum (1902-1935) llamado “Las gafas de Pigmalión”; el cuento 

habla de un invento que permite experimentar un mundo virtual a través de unas 

gafas creado por Albert Ludwig y permite al que lo usa percibir colores, olores y 

sabores. 

1950-1970: 

Fue en 1958 que Phlico Corporation creo un boceto de un primer sistema de 

realidad virtual que generaba entornos artificiales a los que se accedía mediante 

un casco que captaba los movimientos realizados con sus cabezas; seria en 1961 

cuando dos empleados de Phlico Corporation crearían el primer casco de realidad 

virtual capaz de generar imágenes tridimensionales y estereoscópicas. 

En 1965 Ivan Sutherland (1938-Act.) considerado el padre de los gráficos por 

computadora creó el primer programa de realidad virtual basado en imágenes 3D 

que se visualizaban con gafas estereoscópicas y sensores de orientación. 

 1970-1990: 

 

ILUSTRACIÓN 1: REALIDAD VIRTUAL E INMERSIÓN 

FUENTE: ANTONIO DÍAZ ESTRELLA.                                                                RECUPERADO DE: https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4651/30_pdfsam_revistauciencia06.pdf?sequence=1  
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“VCASS: Thomas Furness, en los Laboratorios de Investigación Médica 

Armstrong de la Fuerza Aérea de EE. UU., desarrolló en 1982 el Simulador de 

Sistemas Aerotransportados Visuales -; se trataba de un simulador de vuelo 

avanzado. El piloto de combate llevaba un HMD en el casco que aumentaba su 

visión fuera del cockpit, generando unos gráficos que describían la orientación, o 

la información óptima, sobre su trayectoria de vuelo”23. 

1990-2000: 

El avance más importante en la década fue “CAVE: presentado en 1992, el 

CAVE (CAVE Automatic Virtual Environment) es un sistema de visualización 

científica combinada con realidad virtual. En lugar de usar un HMD, proyecta 

imágenes estereoscópicas en las paredes de una habitación (el usuario debe usar 

lentes de obturación LCD). Este enfoque asegura una calidad y resolución 

superiores de las imágenes, y un campo de visión más amplio en comparación 

con los sistemas basados en HMD”24. 

2.3. ACTUALIDAD 

Pasado el año 2000, google introduciría al mercado lo que a la postre sería la 

primera piedra en cuanto al desarrollo de tecnología de realidad virtual tal y como 

lo conocemos actualmente, su proyecto llamado Street View permitiría la 

observación de imágenes en 360 grados posibilitando el desplazamiento dentro 

de estas imágenes únicamente utilizando el ratón y desplazándolo en todas las 

direcciones. 

En contraste a esto la tecnología móvil tendría un desarrollo sin precedentes al 

incorporar acelerómetros y giroscopios, de esta manera abarataba el costo de 

sensores lo cual permitiría el desarrollo de nuevos instrumentos para realidad 

virtual. 

A partir de estos desarrollos aparecería en 2010 uno de los primeros cascos de 

realidad virtual que permitía al usuario una visualización de 90 grados, siendo un 

gran avance y algo nunca antes visto; naciendo en ese momento el primer 

prototipo de visor OCULUS RIFT. 

A partir del 2010 empezaría la evolución de los sistemas de realidad 

virtual apareciendo varias compañías con sus propios diseños de gafas 

las cuales a modo de casco permite al usuario visualizar un entorno 

virtual a través de una pantalla. 

Estas nuevas tecnologías incluyen sensores en el casco al igual que un giroscopio 

y acelerómetro, el cual replica los movimientos de la cabeza del usuario en el 

entorno virtual lo cual genera la sensación de estar dentro de este mundo virtual al 

usuario. 

También es importante mencionar que dado el gran desarrollo tecnológico que 

disponemos en cuanto a telefonía móvil se refiere, es posible que, mediante estos 

se pueda disfrutar de la posibilidad de acceder a la realidad virtual añadiendo 

únicamente accesorios de bajo coste que emulan a las gafas o casco de realidad 

virtual. 

2.4. CARACTERÍSTICAS  

De las características más importantes que puede ofrecer la tecnología de la 

realidad virtual basamos este trabajo en las dos más importantes la simulación y 

la inmersión ya que estas características están ligadas directamente con la carrera 

de arquitectura. 

2.4.1. SIMULACIÓN:  

Es representar o imitar una condición, situación o evento ya sea real o 

probablemente real que sea usado para encontrar la causa de un suceso en el 

pasado o para pronosticar resultados a futuro; estas pueden realizarse a través de 

la resolución de ecuaciones, construcción de modelos físicos o modelos gráficos 

por computadora. 

TIPOS DE SIMULACIÓN: 

Persona - Persona: Son simulaciones de carácter social en las que se estudian las 

interacciones y reacciones de personas o colectivos 

De Sistema: Simulaciones donde se reproduce físicamente un sistema físico, 

químico, biológico, etc., bajo unas condiciones controladas.  

Persona - Ordenador: Simulaciones donde la persona recrea ámbitos generados 

por ordenadores o sistemas informáticos.  

Por Ordenador: No requieren interacción con una persona ya que el mismo 

ordenador recrea y simula las condiciones de trabajo. 

IMAGEN 8: IVAN SUTHERLAND 

FUENTE: ANTONIO DIAZ ESTRELLA.       

RECUPERADO DE: 
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4651/30_pdfsam_revistauciencia06.pdf?sequen

ce=1                                      

 

IMAGEN 9: OCULUS RIFT MODELO 2010 

FUENTE: MEDIATRENDS.       

RECUPERADO DE: https://www.mediatrends.es/a/65544/que-es-vr-historia-tipos-gafas-realidad-

virtual/ 
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2.4.2. INMERSIÓN:  

Se puede entender a la inmersión como la percepción de estar presente de manera 

física en un mundo no físico, esta se crea mediante la estimulación de los sentidos 

por medio de imágenes, sonidos u otros entornos que proporcionan un ambiente 

virtual totalmente real. 

Tanto la simulación como la inmersión son conceptos que, aunque vistos de 

manera simple generan una idea de cómo puede ser aplicada esta tecnología 

(realidad virtual) dentro de la arquitectura y elabora el camino a seguir para el 

desarrollo de la investigación. 

Otras características importantes sobre la realidad virtual a tener en cuenta son las 

siguientes: 

-Su interfaz de basa en lenguaje gráfico tridimensional. 

-Convierte el 3D en una herramienta dinámica e interactiva. 

-Permite simular experiencias controladas. 

-Su interfaz es dinámica y opera en tiempo real. 

-El contenido visual se ajusta a la percepción de las personas además de poseer 

total libertad de movimiento. 

2.5. SOFTWARE PARA REALIDAD VIRTUAL 

2.5.1. QUE ES SOFTWARE 

Es un término general que describe a los diferentes tipos de programas que se 

utilizan en el funcionamiento de computadoras o dispositivos similares, este se 

considera como la parte variable de una computadora, existen dos tipos un 

software de aplicación y de sistema. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN: 

Una aplicación es cualquier programa que se diseña para un usuario final, estas a 

menudo incluyen programas de bases de datos, hojas de cálculo, navegadores o 

procesadores de texto; estas trabajan en conjunto con el software de sistema ya 

que no pueden ejecutarse sin el funcionamiento de este. 

 

 

SOFTWARE DE SISTEMA: 

Son programas que interactúan con la computadora de manera básica, estos 

incluyen sistemas operativos u otros cuya utilidad sirva para administrar los 

recursos de la computadora. 

2.5.2. UNREAL ENGINE 

Es un conjunto complejo de herramientas de programación diseñado para ser 

usado por cualquier tipo de persona para que trabaje en tiempo real desde 

aplicaciones hasta juegos de alta calidad su primera aparición fue en 1998 y es 

creación de Epic Games Co. 

“El motor gráfico de Epic Games es la herramienta ideal para desarrollar 

contenidos en realidad virtual. La base sólida sobre la que está construida Unreal 

Engine 4, la extensa comunidad de programadores y la perfecta integración de la 

programación C++ con los Blueprints, son razones suficientes para confiar en que 

dentro de poco tendremos productos interesantes en VR…  Un editor dentro del 

propio motor gráfico en el que los desarrolladores pueden ver los cambios que 

van realizando en tiempo real. Con esta herramienta Epic Games quiso hacer más 

sencillo a los programadores el proceso de creación y desarrollo de videojuegos 

inmersivos.  El comportamiento y la interfaz son muy similares a los del 

programa, sin embargo, este editor permite manipular los objetos de una forma 

IMAGEN 10: INMERSIÓN Y REALIDAD VIRTUAL 

FUENTE: PIERRICK.       

RECUPERADO DE: http://www.yolo-realidadvirtual.com/accesorios-la-realidad-virtual-una-

inmersion-vez-mas-realista/ 

 

IMAGEN 11: SIMULACIÓN Y REALIDAD VIRTUAL 

FUENTE: S/N.       

RECUPERADO DE: http://www.andreadicastro.com/academia/3d/realidad%20virtual.html 

 

IMAGEN 12: SOFTWARE DE REALIDAD VIRTUAL 

 

                            FUENTE: AUTOR TFC                                                              ELABORADO: ALEJANDRO MORA 
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más directa y sencilla… Las capacidades técnicas de Unreal Engine permiten 

desarrollar juegos VR, los cuales necesitan altas velocidades de renderizado por 

segundo, mejores gráficos, resolución y sombras. No hay lugar a dudas de que 

Epic Games está apostando fuerte por la realidad virtual y generando sistemas que 

facilitan el proceso de creación de contenidos relacionados con esta tecnología”25. 

Ventajas de Unreal Engine 4 

 Calidad gráfica superior a Unity 

 Permite crear juegos grandes y complejos 

 Gratuito 

Desventajas de Unreal Engine 4 

 Curva de aprendizaje complicada 

2.5.3. UNITY 

“Unity 5 es el motor gráfico de la empresa Unity Techonologies. En los últimos 

años su evolución ha sido buena, debido principalmente a que ha dado acceso a 

pequeñas empresas a trabajar con su software a precios asequibles. Su curva de 

aprendizaje es relativamente sencilla, y su gran comunidad permite a los 

desarrolladores debatir y crear guías para seguir mejorando la herramienta.  

Su integración multiplataforma es una de sus armas fuertes, ya que permite 

trasladar juegos de forma sencilla a Android o iOS. Además, tiene una tienda de 

assets bastante completa, con numerosos escenarios, sonidos o armas que nos 

permitirán crear videojuegos de diferentes temáticas. 

Otra ventaja de Unity 5 es que acepta gran cantidad de formatos de audio, 

imágenes, modelos 3D y distintos lenguajes de programación” 26. 

Ventajas de Unity 

 Curva de aprendizaje sencilla 

 Gran comunidad de desarrolladores 

 Asset Store amplia y completa 

 Notable integración multiplataforma 

 Acepta muchos formatos y distintos lenguajes de programación 

 Gratuito 

Desventajas de Unity 

 Exige mucho rendimiento al PC 

 Menor calidad gráfica que Unreal Enine 4 

2.5.4. CINEMA 4D 

Es una aplicación de modelado, animación, gráficos en movimiento y 

renderizacion 3D creada en Alemania por la compañía Maxon que es capaz de 

renderizar, iluminar, modelar o animar cualquier tipo de entorno en 3D; es una 

gran herramienta que ayuda a todo tipo de artistas a lograr resultados 

sorprendentes. 

Esta plataforma es perfecta para profesionales como principiantes que 

permite a los usuarios crear gráficos de videojuegos o en movimiento 3D 

además de visualizaciones de productos, visualización arquitectónica o 

ilustraciones. 

Ventajas de Cinema 4D 

 Interfaz totalmente configurable 

 Excelentes herramientas de modelación 

 Soporta multiples documentos 

 Permite copiar y pegar objetos entre documentos 

Desventajas de Cinema 4D 

 Motor de render considerablemente lento 

2.5.5. CRYENGINE 

Cryengine es un modelo de software desarrollado por Crytek, que posee 

características similares con otros desarrolladores como: sistemas de animación 

avanzados, iluminación de última generación y físicas realistas. 

CryEngine V características principales: 

IMAGEN 13: PLATAFORMAS SOPORTADAS POR SOFTWARE DE REALIDAD VIRTUAL 

FUENTE: VIDA EXTRA       

RECUPERADO DE: https://www.vidaextra.com/industria/unity-el-motor-de-desarrollo-capaz-de-

partir-la-historia-de-los-videojuegos-en-dos 
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C# Enabled:  una nueva API que permite a los desarrolladores que conocen C# 

trabajar con scripts en CryEngine V de inmediato. 

Reworked Low Overhead Renderer: incrementa significativamente el 

rendimiento del hardware actual con aplicaciones que exigen un intenso 

rendimiento gráfico. 

Advanced Volumetric Cloud System. 

New particle system: crea espectaculares efectos de fluidos en tiempo real, la 

mayoría gestionados enteramente por la GPU. 

New launcher and UI: navegar con el CryEngine es ahora más intuitiva gracias a 

una interfaz de usuario optimizada que incluye nuevas características. 

FMOD Studio support: permite una mayor flexibilidad en el trabajo con audio. 

CryEngine Answers: canal dedicado a la comunidad de CryEngine en el que los 

usuarios pueden compartir preguntas y respuestas. 

2.6. HARDWARE PARA REALIDAD VIRTUAL 

2.6.1. QUE ES HARDWARE 

El hardware se refiere a todos los componentes físicos de los cuales se compone 

un computador; el hardware se compone de componentes que son los elementos 

internos de los que se compone el sistema y periféricos los cuales son esenciales 

para cumplir con las funciones de la computadora. Dentro del sistema de realidad 

virtual encontramos dos elementos importantes periféricos de salida (efectores) y 

periféricos de entrada (sensores).  

2.6.2. PERIFÉRICOS DE ENTRADA - SENSORES 

Los periféricos de entrada “se encargan de capturar las acciones del participante y 

enviar esta información al computador. Los periféricos de entrada más frecuentes 

en realidad virtual son los posicionadores o sensores (que permiten al sistema 

reconocer en tiempo real la posición y la orientación de la cabeza, de la mano, o 

de todo el cuerpo del usuario), los guantes (que permiten detectar movimiento de 

los dedos de la mano) y los micrófonos (que graban la voz del participante)”27. 

2.6.3. PERIFÉRICOS DE SALIDA - EFECTORES 

Los periféricos de salida “se encargan de traducir las señales de audio, video, etc. 

generados por el computador en estímulos para los órganos de los sentidos 

(sonido, imágenes). Los efectores se clasifican según el sentido al que va dirigido: 

existen efectores visuales (cascos estereoscópicos, pantallas de proyección), y de 

audio (sistemas de sonido, altavoces) de fuerza y tacto (dispositivos táctiles), y del 

sentido del equilibrio (plataformas móviles)”27. 

2.7. COMO FUNCIONA UN SISTEMA DE REALIDAD 

VIRTUAL 

Hay que entender que la principal función de la realidad virtual es sumergir al 

usuario dentro de un entorno virtual ayudado de elementos tecnológicos para 

lograr una completa inmersión en ello; con este objetivo se tiene en cuenta el uso 

principal de gafas que ayudadas de auriculares recrean todo tipo de interacción 

con el mundo virtual. 

En un entorno de realidad virtual el usuario experimenta la inmersión o la 

sensación de estar dentro y ser parte de ese mundo. También es capaz de 

interactuar con su entorno de manera significativa; a esta combinación de sentidos 

tanto de inmersión como de interacción se lo conoce tele presencia. 

El tiempo que demora la acción entre el usuario y el entorno virtual se 

conoce como latencia, la cual no debe sobrepasar más allá de los 50 

milisegundos para que el usuario pueda disfrutar de una completa 

inmersión e interacción en el mundo virtual; mientras el usuario sea 

consiente del dispositivo electrónico no estará totalmente inmerso. 

2.8. INTERACCIÓN HÁPTICA 

“Los dispositivos hápticos permiten al usuario tocar, sentir y manipular los objetos 

simulados en entornos virtuales a través de un dispositivo físico que emplea 

sensores. De hecho, Burdea (1999) establece que la respuesta hàptica es crucial 

en aplicaciones de realidad virtual para poder manipular objetos de la escena ya 

que permite sentir propiedades físicas tales como forma, peso, inercia o rugosidad 

de la superficie, incrementando de esta forma la inmersión del usuario”28. 

“Existen en la actualidad cuatro tipos básicos de interfaz hàptica: realimentación 

vibro-táctil (codifica la información a realimentar en forma de vibraciones), 

térmica, de fuerzas (la interfaz está apoyada sobre una pieza fija, y una pieza móvil 

IMAGEN 14: SENSORES E INTERACCIÓN HÀPTICA 

FUENTE: SNGULAR       

RECUPERADO DE: https://sngular.team/room-scale-e-interaccion-haptica-con-oculus/ 

 

IMAGEN 179: HTC VIVE, OCULUS RIFT, PLAY STATION VRIMAGEN 180: SENSORES E 

INTERACCIÓN HÀPTICA 

FUENTE: SNGULAR       

RECUPERADO DE: https://sngular.team/room-scale-e-interaccion-haptica-con-oculus/ 

 

IMAGEN 181: HTC VIVE, OCULUS RIFT, PLAY STATION VR 

FUENTE: BUFFALO JOURNAL       

RECUPERADO DE: https://buffalojournalutd.wordpress.com/2015/06/01/proyectos-de-realidad-

virtual-que-no-conocias/ 

 

IMAGEN 182: CHALECO DE SIMULACIÓN CORPORALIMAGEN 183: HTC VIVE, OCULUS 

RIFT, PLAY STATION VRIMAGEN 184: SENSORES E INTERACCIÓN HÀPTICA 

FUENTE: SNGULAR       

RECUPERADO DE: https://sngular.team/room-scale-e-interaccion-haptica-con-oculus/ 

 

IMAGEN 185: HTC VIVE, OCULUS RIFT, PLAY STATION VRIMAGEN 186: SENSORES E 

INTERACCIÓN HÀPTICA 

FUENTE: SNGULAR       

RECUPERADO DE: https://sngular.team/room-scale-e-interaccion-haptica-con-oculus/ 

 

IMAGEN 15: HTC VIVE, OCULUS RIFT, PLAY STATION VR 

FUENTE: BUFFALO JOURNAL       

RECUPERADO DE: https://buffalojournalutd.wordpress.com/2015/06/01/proyectos-de-realidad-

virtual-que-no-conocias/ 

 

IMAGEN 15: HTC VIVE, OCULUS RIFT, PLAY STATION VR 

FUENTE: BUFFALO JOURNAL       

RECUPERADO DE: https://buffalojournalutd.wordpress.com/2015/06/01/proyectos-de-realidad-

virtual-que-no-conocias/ 

IMAGEN 16: CHALECO DE SIMULACIÓN CORPORAL 

FUENTE: ATOMCLIC       

RECUPERADO DE: https://atomclic.com/the-void-el-parque-de-realidad-virtua/ 
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ofrece resistencia variable al movimiento), y dispositivos deformables. Las dos 

primeras se refieren a sensaciones cutáneas (directamente percibidas por la piel) 

mientras que las dos últimas se refieren a sensaciones kinestésicas (los músculos 

y tendones mandan señales internas sobre la posición o movimiento de una 

extremidad”29. 

2.9. LAS TRES “I” DE LA REALIDAD VIRTUAL 

Las tres “I” según Burdea (1993) establece que la realidad virtual se basa en tres 

aspectos: interacción, imaginación e inmersión (ver imagen 17).  

La interacción: se refiere a las posibilidades de interacción que un usuario tiene 

con la realidad virtual.  

La imaginación: la capacidad y habilidad de dicho usuario para crear y modificar 

el entorno virtual.  

Inmersión, por otro lado, describe cómo el usuario está involucrado dentro de la 

realidad virtual. Esto también incluye las condiciones que afectan a su presencia 

en este entorno. La presencia es la sensación que el usuario percibe mientras está 

en el entorno virtual. 

2.10. USOS Y APLICACIONES DE LA REALIDAD VIRTUAL 

A partir del desarrollo de las gafas Oculus Rift en el año 2010 la tecnología creada 

para la realidad virtual ha superado con creces a las aplicaciones creadas para la 

misma, aun así, existen ya en el mercado varios usos en donde la realidad virtual 

poco a poco gana terreno. La realidad virtual ha dejado de ser considerada 

únicamente para el entrenamiento (ya sea en videojuegos o cine) y como se 

observa a continuación el adecuado uso de esta tecnología puede generar grandes 

avances tanto al momento de crear tecnología como al momento de la práctica. 

2.10.1. REALIDAD VIRTUAL EN LA EDUCACIÓN 

“Las posibilidades de la realidad virtual como método de enseñanza son casi 

infinitas, tanto a nivel primario como universitario, pues permite una mayor 

comprensión de conceptos, sistemas e incluso de sucesos históricos o 

posibilidades futuras. Los países desarrollados con programas educativos 

avanzados han comenzado a incluir la realidad virtual como una herramienta a la 

disposición de sus estudiantes, lo que les permitirá crecer en cuanto a las 

capacidades educativas previas”30. 

Ventajas de la realidad virtual en la Educación: 

 Simulación y creación de espacios para el aprendizaje 

 Crea interés en los estudiantes 

 Incrementa el compromiso de aprendizaje 

 Mejora la calidad de educación en diferentes campos 

 Integración y personalización del aprendizaje 

 Mejora la comprensión de la enseñanza 

 Genera conocimientos más duraderos 

2.10.2. REALIDAD VIRTUAL EN LA INDUSTRIA  

“La realidad virtual en la industria automotriz ha cambiado los procesos de diseño, 

seguridad y ventas. En primer lugar, el uso de esta tecnología permite a los 

diseñadores e ingenieros comprobar cuál sería el aspecto final de un coche y cómo 

funcionaría sin tener que construirlo y llevarlo al plano físico. Además, la creación 

de prototipos virtuales de un motor, o del interior de un automóvil, permite realizar 

múltiples pruebas logrando un ahorro considerable de recursos económicos y 

materiales”31. 

Ventajas de la realidad virtual en la Industria: 

 Simulación y prueba de distintos productos sin necesidad de construirlos 

 Ahorra tiempo y dinero al momento de diseñar un producto 

 Sirve como formación y prevención ante cualquier tipo de riesgo 

 Demostración de varios tipos de proyecto sin realizar ningún tipo de 

traslado, ideal en bienes raíces. 

 Recreación de experiencias ya sea en eventos culturales o ferias como en 

parques temáticos. 

2.10.3. REALIDAD VIRTUAL EN LA MILICIA 

El campo militar no ha estado lejos del desarrollo tecnológico, el uso de la realidad 

virtual sirve como ayuda al entrenamiento de militares en un entorno simulado sin 

las preocupaciones de lesiones físicas o accidentes graves. 

Los entornos simulados permiten un control total sobre el mundo virtual, en este 

caso las simulaciones de vuelo en Fuerza Aérea son el ejemplo perfecto de como 

IMAGEN 17: LAS TRES "I" DE LA REALIDAD VIRTUAL 

FUENTE: WORDPRESS 

RECUPERADO DE: https://vrdummies.org/was-ist-vr/terminologie/ 

 

IMAGEN 18: USOS Y APLICACIONES DE LA REALIDAD VIRTUAL. 

FUENTE: FLORES A., CAMARENA P., AVALOS E. 

RECUPERADO DE: http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/547/369 
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con ayuda de la tecnología se puede experimentar situaciones reales sin exponer 

vidas humanas.  

El funcionamiento de estos sistemas es simple, “cuando el piloto dirige el avión, 

el módulo se gira e inclina en para proporcionar retroalimentación háptica. El 

simulador de vuelo puede variar desde un módulo completamente cerrado a una 

serie de monitores de ordenador que proporcionan el punto de vista del piloto”31. 

Ventajas de la realidad virtual en el entrenamiento militar: 

 Pueden vivir situaciones “reales” de guerra como en los videojuegos, 

disparando, conduciendo tanques y buques y sin sufrir ni un solo rasguño. 

 El objetivo principal es que sean capaces de tomar decisiones críticas en 

pocos minutos, poniéndoles en situaciones de riesgo. 

2.10.4. REALIDAD VIRTUAL EN LA MEDICINA 

“La cirugía, por ejemplo, ha encontrado un gran aliado en la realidad virtual. En 

el artículo Entrenamiento en realidad virtual para complementar el entrenamiento 

estándar en cirujanos practicantes con experiencia laparoscópica previa limitada, 

de 2013, los autores concluyeron que el entrenamiento de los cirujanos en realidad 

virtual parecía reducir la duración de la cirugía y mejoraba el desempeño 

quirúrgico de los cirujanos. 

En 2008 se concedía gran importancia a esta tecnología a la hora de formar a 

médicos. En el trabajo Realidad virtual y simulación en el entrenamiento de los 

estudiantes de medicina, de Guillermo Vázquez-Mata, ya se hablaba de la utilidad 

de la realidad virtual en el entrenamiento de habilidades complejas como la 

endoscopia, la laparoscopia o la navegación endovascular. 

Años más tarde, en 2015, se publicó Entrenamiento en realidad virtual para 

mejorar las aptitudes necesarias para la cirugía otorrinolaringológica, en el que se 

afirmaba que la simulación en realidad virtual se puede considerar una 

herramienta adicional de aprendizaje para los estudiantes de medicina. 

Con más de 20 años de investigación, la realidad virtual se usa ya en casos de 

trastornos de ansiedad, para aliviar el dolor en enfermos de cáncer o para reducir 

la obesidad. La Neurología, la Psiquiatría o la Psicología también se han visto 

beneficiadas por el desarrollo de la realidad virtual. Esta tecnología se ha aplicado, 

por ejemplo, para el tratamiento de algunas fobias o para ayudar a personas con 

alzhéimer, entre otras patologías”32. 

Ventajas de la realidad virtual en la medicina: 

 La realidad virtual permite la simulación compleja de la anatomía de un 

cuerpo humano lo que genera no solo una gran herramienta de estudio, sino 

también, un modelo virtual para prácticas médicas. 

 Existen ya entornos controlados que permiten hacer un estudio, 

diagnóstico y tratamiento de fobias como: miedo a volar, a la oscuridad o a 

situaciones claustrofóbicas.  

2.10.5. REALIDAD VIRTUAL Y ENTRETENIMIENTO 

“En los parques temáticos las gafas son indispensables. El entretenimiento de 

realidad virtual, con sus vistas generadas por ordenador y sonidos que rodean a 

los usuarios, pronto transportará a los asistentes a lugares imposibles de 

construir… Esto asegura que el entorno virtual sea realista y agradable y se 

cumpla el objetivo de formar una interacción natural y fluida que resulte en una 

experiencia memorable. El futuro de la realidad virtual apenas comienza y lo que 

viene es grande en este sentido”60. 

Ventajas de la realidad virtual en el entretenimiento: 

 desarrollo de habilidades tecnológicas 

 Estimulación del pensamiento abstracto 

 Potencialización de la capacidad de concentración y razonamiento 

 Aumento de las habilidades matemáticas 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE CASO 

3.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

La realidad virtual es una tecnología cuya aplicación permite innumerables 

mejoras en cualquier campo en la que sea aplicada; en arquitectura no será la 

excepción, este trabajo implementara una metodología de análisis que permita la 

observación, comparación y desarrollo para cualquier tipo de aplicación de 

realidad virtual, así mismo, permitirá crear nuevas aplicaciones en base a 

parámetros comúnmente utilizados. 

La metodología de análisis creada en esta investigación establece tres factores 

fundamentales: ORIGEN, INTERFAZ y OBJETIVO. 

3.1.1. ORIGEN 

“Es un término de uso híper extendido en nuestro idioma y que empleamos para 

indicar el comienzo, el nacimiento, o la causa que desencadena un hecho o 

situación, o simplemente el nacimiento de una persona. El origen de tu afección 

es claramente emocional”33. 

La definición de origen dentro de nuestra metodología la describimos como el 

proceso inicial que indica de manera detallada y precisa todo tipo de información 

o descripción de la aplicación de estudio, en otras palabras, el origen establece 

QUE ES la aplicación de estudio cuyas características de estudio son: descripción, 

análisis y detalles. 

3.1.2. INTERFAZ 

“En el campo de la informática, el término interfaz se emplea para nombrar a la 

conexión funcional que existe entre dos programas, sistemas o dispositivos, que 

brinda una comunicación de diversos niveles, haciendo posible un intercambio de 

información. Existen dos tipos de interfaces: las interfaces de usuario y las 

interfaces físicas. 

La interfaz de usuario es el lugar donde se origina la interacción entre el hombre 

y la computadora. Este tipo de interfaces comprenden diversos elementos como 

por ejemplo los contenidos gráficos, las ventanas, el mouse, el cursor, ciertos 

sonidos que el ordenador hace, en fin, todas esas vías que hacen posible la 

comunicación entre la computadora y el usuario. La interfaz física, por su parte, 

se refiere al circuito físico, mediante el cual se reciben o se envían señales de un 

sistema hacia otros.”34  

La interfaz en concreto trata tanto del software como de los hardware empleados 

para el uso, creación y desarrollo de las aplicaciones de realidad virtual que como 

hemos detallado anteriormente existen varios tipos de programas para la creación, 

así como de herramientas que facilitan la simulación y permiten la inmersión en 

los entornos artificiales. En otras palabras, la interfaz establece “COMO 

FUNCIONA” la aplicación en desarrollo, sus principales características son: 

inmersión e interacción.  

3.1.3. OBJETIVO 

Un objetivo “es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 

resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona 

después de haber identificado un objetivo cuyo logro considere importante, tiene 

que ser capaz de describir las acciones que representen el significado de éste. En 

otras palabras, ser capaz de describir los resultados específicos que, si se 

consiguen, le hará asumir que el objetivo también se ha conseguido… El objetivo 

también actúa como adjetivo: se considera como todo aquello relativo al objeto 

en sí, y no depende de la apreciación ni modo de pensar de uno”35. 

Entonces, el objetivo determina los usos y aplicaciones que se le da a los 

programas de realidad virtual, detalla de manera específica PARA QUE SIRVE 

dicha aplicación, 

3.2. ESTUDIO DE CASO 

La metodología de análisis a utilizar en este trabajo de investigación de resume en 

tres aspectos fundamentales ORIGEN, INTERFAZ y OBJETIVO.  

Interfaz Objetivo

Inmersión Interacción

Descripción

Análisis

Detalles

Usos

Origen 

Que es 
 

Como funciona 
 

Para que sirve 
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El origen desarrolla los elementos que describen la información y descripción, la 

interfaz desarrolla los programas y aplicaciones mecánicas que sirven para la 

inmersión y uso de la realidad virtual y, por último, el objetivo que determina el 

uso y aplicaciones para las que servirá la aplicación desarrollada. 

Con estos elementos se prepara el estudio de caso en donde se analizan tres 

aplicaciones de realidad virtual ya existentes, las cuales se analizan de manera 

empírica para determinar la inmersión y la interacción que cada una de estas 

ofrece. Este estudio se lo realiza sobre 10 personas que usan le dispositivo oculus 

touch (proporcionado por el Arq. Luis Bossano) y detallan en una escala numérica 

las sensaciones obtenidas dentro de las aplicaciones en lo que a interacción e 

inmersión se refiere. (ver ilustración 2) 

3.3. APP: INTRODUCCIÓN DE REALIDAD VIRTUAL (I.V.R.) 

“Descubre un universo de posibilidades y explora el mundo como nunca antes. 

La nueva Introducción a la Realidad Virtual te lleva a tierras lejanas, te sitúa en el 

centro de una actuación del Cirque du Soleil y te enfrenta cara a cara con un 

gigante de una época pasada”36. 

Esta aplicación presenta escenas de 360 grados sobre las cuales realiza múltiples 

representaciones, destaca de ella la gran calidad con la que representa sus escenas 

gracias a lo cual la inmersión te lleva al interior de cada una de ellas. Característica 

principal: 

 Excelente calidad de visualización que genera una inmersión del 100% 

de los sentidos empleados. 

3.4. APP: YOU – SHARECARE (Y.O.U.) 

“Sharecare VR es una simulación en tiempo real del cuerpo humano. 

ShareCare VR le permite a cualquiera navegar y explorar libremente un modelo 

3D anatómicamente preciso del cuerpo humano, sus órganos y su función natural. 

Visualiza cómo funciona tu cuerpo. Explore los órganos y sistemas en un entorno 

3D completamente inmersivo. Personaliza la fisiología y simula enfermedades 

Personaliza el cuerpo humano para representarte a TI. El poder sin precedentes de 

ShareCare VR permite la personalización para mostrar enfermedades en 

diferentes estados de gravedad. Al agregar tratamientos, ShareRare VR ayuda a 

visualizar y comprender las opciones médicas. 

Sharecare VR es una capacidad en constante crecimiento que tiene que ver con 

su cuerpo y su salud”37. 

Esta aplicación presenta un calidad gráfica media-alta en donde con modelado 3D 

representa partes del cuerpo humano, a las cuales se puede acceder mediante 

varios niveles, de esta manera se puede explorar el cuerpo humano gracias a la 

facilidad que la interfaz de la aplicación posee, además de la inmersión que 

representa el poder explorar de manera tan real el cuerpo humano. Característica 

principal:  

 Exploración compleja del entorno virtual, mediante comandos pre-

establecidos. 

3.5. APP STAMBOL VR (S.V.R.) 

“Experimente visualizaciones fotorrealistas de Stambol para Arquitectura, Real 

Estate Marketing y Ventas en Realidad Virtual. Stambol sumerge a los 

compradores de bienes raíces en la casa de sus sueños antes de que se coloque un 

solo ladrillo. 

INMERSIÓN EN APLICACIÓN DE ESTUDIO 

 

INTERACCIÓN CON EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL 

 

Esto es un ejemplo de cómo funciona la interacción y la inmersión dentro de un entorno 

de realidad virtual. Este análisis sirve para representar la forma en como el usuario 

percibe y manipula un entorno virtual totalmente controlado, y de esta manera se puede 

establecer parámetros básicos para la investigación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 217: ESTUDIO DE CASO-APLICACIONES DE REALIDAD VIRTUAL 

 

      FUENTE: AUTOR TFC                                                       ELABORADO POR: ALEJANDRO MORA 
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Este loft realista que verás está completamente hecho en CG y aún no se ha 

construido en la vida real. Mire hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Cambia tu 

punto de vista o personaliza tu hogar mirando los pequeños íconos”38. 

Esta aplicación es quizá la que mayor parecido presenta con el prototipo de esta 

investigación, es un entorno ya construido sobre el cual se puede desplazar de 

forma limitada. Característica principal: 

 Pese a que la aplicación está destinada únicamente para la visualización 

permite gracias a su calidad gráfica generar una inmersión 100% real dentro del 

entorno virtual. 

3.6. RESULTADOS 

La primera aplicación corresponde a un entorno de visualización sin interacción 

de videos en 360 grados, destaca de esta su calidad gráfica. 

La segunda aplicación presenta una simulación del cuerpo humano con una 

calidad gráfica aceptable, pero con una mayor interacción dentro del entorno. 

Por último, la tercera aplicación es un entorno arquitectónico con una calidad 

gráfica buena y con pocos niveles de interacción. 

En cuanto a los datos obtenidos de inmersión destaca con un mayor rango de 

aceptación la aplicación I.R.V., mientras que en lo referente a interacción destaca 

la aplicación Y.O.U. (ver ilustración 3) 
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ILUSTRACIÓN 3: RESULTADO DE ANÁLISIS DE APLICACIONES 

 

Gracias al estudio de esta tecnología podemos realizar un 

desarrollo más complejo de la forma en como creamos 

arquitectura actualmente, introducimos la capacidad de generar 

múltiples respuestas sensoriales gracias a que en el proceso de 

diseño y elaboración se simulan las condiciones que albergara en 

la vida real. 

I.R.V. S.V.R. 

Y.O.U. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

4.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

A lo largo de la historia, las disciplinas proyectuales han utilizado una enorme 

variedad de herramientas para representar y facilitar la comprensión de las ideas 

de formas, volúmenes y espacios, desde los croquis, perspectivas, planimetrías, 

maquetas físicas, hasta sofisticados modelos digitales 3D. Sin embargo, los 

modelos 3D por sí solos no son suficientes. Por ejemplo, los modelos se 

convierten en renders fotorealistas, perspectivas, fotomontajes, animaciones y 

videos.  Si bien estas técnicas ayudan a contextualizar los proyectos y darle una 

apariencia más aproximada a la realidad, no son suficientes cuando se requiere 

una comprensión mayor y vivencial de los proyectos. 

La realidad virtual (RV) es un recurso que permite al usuario tener una experiencia 

inmersiva y natural con los proyectos, teniendo una mejor comprensión y 

sensación espacial de los proyectos. Es una técnica muy efectiva para presentar 

proyectos de forma atractiva, natural, y de alto potencial en contextos comerciales, 

industriales y académicos. 

El presente trabajo de investigación presenta la aplicación IMAGU VR (que 

significa imaginar en esperanto); es el prototipo de una aplicación dirigida a todas 

aquellas personas, estudiantes, profesores y profesionales ligados a la carrera de 

arquitectura que podrán construir, modelar e imaginar espacios arquitectónicos 

dentro de un entorno virtual tal y como lo harían en la vida real de manera fácil y 

con la característica principal de estar inmersos en el proceso de creación. 

Es muy importante destacar que al ser un prototipo la aplicación tendrá 

características de creación, visualización e inmersión muy limitadas pero lo que 

se busca con ella es cimentar las bases para el desarrollo de una aplicación que a 

largo plazo refleje las características con las cuales ha sido pensada, y a su vez, 

incentivar al estudio y desarrollo de nuevas aplicaciones que incluyan el suso de 

nuevas tecnologías dentro de la carrera de arquitectura.  

4.2. ORIGEN DE LA APLICACIÓN: 

4.2.1. DETALLES DE LA APLICACIÓN 

Este prototipo de aplicación nace con el interés de facilitar el desarrollo, creación 

y diseño de un elemento arquitectónico en un elemento artificial y simulado que 

ILUSTRACIÓN 4: NOMBRE DE APLICACIÓN 

 

        FUENTE: AUTOR TFC                                                                          ELABORADO POR: ALEJANDRO MORA 
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ESQUEMA 3: ANÁLISIS DE APLICACIÓN 
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posea todas las características tal y como si fuera creado en la vida real, utilizando 

la realidad virtual facilitando la inmersión dentro del mismo. Dicha aplicación 

cuenta con las siguientes características: 

NOMBRE DE LA APLICACIÓN: 

El nombre para la aplicación nace de la traducción a esperanto (“El esperanto (en 

su origen Lingvo Internacia, «lengua internacional» es la lengua planificada 

internacional más difundida y hablada en el mundo”66) de la palabra 

IMAGINAR, con el fin de denotar que nuestro límite de diseño y creación lo 

ponemos nosotros mismos. (ver ilustración 4)  

Así el nombre elegido será IMAGU VR. 

MODO DE JUEGO: 

Para el modo de juego se establecerá “un solo jugador” ya que al ser un prototipo 

se necesita realizar varias pruebas antes de establecer si en un futuro la aplicación 

servirá para varios usuarios. 

MODO DE USO: 

La forma en la que el usuario manejara la aplicación será “sentado o de pie”, quizá 

en un futuro se pueda pensar en la posibilidad de establecer sistemas más 

avanzados sobre los cuales se pueda movilizar dentro del entorno virtual.  

CATEGORÍA: 

La categoría establece el formato en el será creada la aplicación, en este caso, 

valga la redundancia será una aplicación que será subida en la nube de oculus rift 

para su fácil manejo.  

GENERO: 

El género de la aplicación establece con que características se dará a conocer la 

misma, en este caso la aplicación entra en el género de educación y exploración 

ya que se puede utilizar dentro de las aulas o por personal que solo busca 

experimentar como es el diseño y la creación de un espacio. 

IDIOMA: 

En un inicio el prototipo de la aplicación se manejará, desarrollará y dará a conocer 

únicamente con el idioma español, pero en su futuro desarrollo existe la 

Sensores 
 

Transductores 
 

Actuadores 
 

Usuario 
 

ESQUEMA 4: INTERFAZ - INMERSIÓN 

 

             FUENTE: AUTOR TFC                                                                               ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

 

Clase

Eventos

Manipular

Editar

Diseñar

Propiedades
Color

Ubicación

Objetos
Pared

Piso

Mobiliario

ESQUEMA5: FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DENTRO DEL MUNDO VIRTUAL                                      FUENTE: AUTOR TFC                                              ELABORADO: ALEJANDRO MORA  

Para el desarrollo de esta investigación 

utilizamos el equipo Oculus Rift el cual ha 

sido facilitado gracias al Arq. Luis 

Bossano (tutor de esta investigación) y la 

ayuda del Ing en Sistemas Marco Males 

en la elaboración de la programación 

requerida. 



 

26 

 

posibilidad de ampliar a otros idiomas más conocidos los que pueden ser: inglés, 

francés, portugués e italiano. 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN: 

Esta aplicación de desarrolla completamente en el software UNREAL ENGINE 

y permite construir, modificar y diseñar un espacio arquitectónico dentro de un 

espacio virtual casi real dentro del cual podemos manipular los espacios a 

voluntad facilita cambiando la forma en que percibimos el entorno con nuestros 

sentidos, volviendo de esta manera al prototipo de aplicación una ayuda 

indispensable en la carrera de arquitectura. 

4.2.3. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN: 

El análisis de la aplicación corresponde a los códigos de programación de lenguaje 

que utiliza la interfaz en la que es desarrollado, en este caso se utiliza el programa 

Unreal Engine que basa su programación en dos elementos principales. 

Blueprints son un sistema que genera códigos a partir de gráficos los cuales se 

manejan en base a código c++ para desarrollar el lenguaje de su interfaz, también 

se puede manejar de manera tradicional utilizando lenguaje c++ 

La diferencia entre las dos es que el programa intenta que los blueprints sean una 

herramienta más fácil de usar que el lenguaje de programación tradicional. (ver 

esquema 3) 

4.3. INTERFAZ – INMERSIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para conseguir una completa inmersión dentro de una aplicación de realidad 

virtual se desarrollan 4 elementos principales a tomar en cuenta: usuario, sensores, 

transductores y actuadores. (ver esquema 4) 

4.3.1. USUARIO:  

Es la parte creativa, quien define como y con que se usara la aplicación, de este 

nace tanto la idea como el producto final hacia el que se orientara la aplicación en 

cuestión. 

Modelo de Código – Blueprint para manejo de interfaz de sensores (CONTROL TOUCH)  

 

Modelo de Código – C++ para guardar elementos en la interfaz de la 

aplicación. 

 

EN LA IMAGEN SUPERIOR: se observa uno de los modelos de lenguaje por 

Blueprint utilizados para el manejo de los sensores dentro de la aplicación. 

la construcción del lenguaje se basa en nodos gráficos que representan cada 

una de las funciones que se asignan al mundo virtual. 

En amarillo se encuentra un nodo de evento que se inicia al momento de ejecutar 

la aplicación y que sirve para establecer la propiedad principal a ejecutar en este 

caso la representación en el mundo virtual de los sensores. 

En rojo se encuentran los nodos de función que indican las características de 

cómo funciona dicho componente dentro del mundo virtual 

Por ultimo en azul los nodos de valor que añaden parámetros numéricos con los 

cuales se manejan tanto el nodo de función como el nodo de evento. 

 

A LA IZQUIERDA: Se observa el modelo de programación C++ base para 

guardar los objetos principales de las clases en este caso de los pisos. 

Este lenguaje se lo desarrolla en la plataforma de visual estudio y se lo introduce 

a la interfaz de Unreal Engine mediante los archivos exportables que este genera. 

Al igual que en los blueprints el lenguaje c++ requiere de un proceso de 

funcionamiento en este caso en amarillo se encuentra las librerías que utiliza el 

programa es decir el evento a desarrollar 

En azul se encuentra el nombre el detalle en común al que pertenece cada uno 

de los objetos en el mundo virtual 

Y por último en rojo las características que aplican a cada uno de estos objetos 

 

ILUSTRACIÓN 5: INTERFAZ - CODIFICACIÓN 
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4.3.2. SENSORES: 

Reciben la información que proporciona el usuario mediante mandos electrónicos 

incluidos en el equipo de Oculus Rift, los cuales activan el lenguaje de 

programación escrito en la aplicación. 

4.3.3. TRANSDUCTORES: 

Permite que una vez el usuario active o manipule los sensores, los transductores 

transformen esta información en códigos que permitan la edición y manipulación 

del entorno virtual por medio de software y hardware compatible con la 

tecnología de Oculus Rift, en este caso, el programa Unreal Engine y el equipo 

Alienware. 

UNREAL ENGINE 

Como desarrollador principal para la aplicación se usa el software UNREAL 

ENGINE 4, en su versión 4.17; entre las ventajas de usar este programa están; 

licencia completamente gratuita lo que facilita el acceso a todo el contenido que 

el programa puede dar, facilidad de exportar la aplicación a diferentes plataformas 

de uso (aunque en este caso se basara en plataformas de Windows y Mac), la 

facilidad de modificar entornos en tiempo real lo que le permite entregar una 

mayor calidad en cuanto a otros programas.  

LAPTOP CARACTERÍSTICAS: 

 Tarjeta gráfica: AMD HD8970M  

 Procesador: Intel i7-2630QM  

 Memoria: 16GB 

 Salida: HDMI 1.3 

 Entrada: 2 puertos USB 3.0 más 2 puerto USB 2.0 

 Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bit  

NOTA: Es importante destacar que al momento de realizar esta investigación se 

trabajó con el equipo mínimo que OCULUS RIFT solicita para el adecuado 

disfrute de la inmersión en realidad virtual, es importante tenerlo en cuenta porque 

si se mejora el equipo sin duda mejorara la inmersión en el mundo virtual. 

4.3.4. ACTUADORES 

Es el equipamiento mediante el cual el usuario accede al mundo virtual, en este 

caso es el equipamiento de Oculus Rift en específico se trata de las gafas que 

permiten la visualización y a la vez la inmersión dentro de la aplicación. 

4.4. INTERFAZ – CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN: 

El funcionamiento de la aplicación de estudio es una parte fundamental en el 

desarrollo de la misma, es por eso que se requiere de un estudio y aplicación de 

programación básica con la cual basamos la interfaz en el siguiente esquema de 

funcionamiento. (ver esquema 5) 

Dentro del lenguaje de programación se establecen como clases a todos los 

elementos de los cuales se compone el mundo virtual y sus formas de interacción 

con el usuario, en este caso la clase contiene a los objetos pared, piso y mobiliario 

que funcionan en base a eventos como manipular, editar y diseñar, y que tienen 

como propiedades principales el color y la ubicación. 

Esta interfaz se basa en la aplicación de codificación por Blueprint que se genera 

automáticamente en el Software de Unreal Engine y Codificacion C++ que se 

ingresa al programa por medio de un software adicional llamado Visual Studio 

(ver ilustración 5) que al exportar la programación generan dos extensiones muy 

importantes:  

ILUSTRACIÓN 642: INTERFAZ - INTERACCIÓN 
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 Extensión .h: define las variables y las funciones de cada clase u objetos 

incluidos dentro del mundo virtual. 

 Extensión .cpp: implementan las variables y funciones dadas en la 

extensión .h, es decir, hace que estas puedan funcionar. 

4.5. INTERFAZ – INTERACCIÓN DE LA APLICACIÓN: 

La interfaz para la interacción con el mundo virtual se usan los sensores tanto 

izquierdo como derecho que incluye el kit de realidad de Oculus Rift. (ver 

ilustración 6) 

Ambos manejan una interfaz simple que permite el uso de los 

componentes u objetos que se encuentran dentro del mundo virtual, por 

ejemplo: 

 El sensor 1 corresponde a la interfaz de edición de la aplicación, 

esta se despliega presionando la tecla X dentro de la cual se incluye: 

colocar objetos, materiales, así como, las capacidades de edición que 

son: rotación, escala y desplazamiento. 

 El sensor 2 corresponde a la interfaz de selección, esta despliega 

un puntero láser que facilita la ubicación de los distintos componentes 

dentro del mundo virtual, se activa pulsando la tecla que se encuentra a 

la altura del dedo índice derecho. 

4.6. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN 

Entre los usos y aplicaciones que tendrá el prototipo destacan los siguientes: 

 Está destinado a profesionales, estudiantes y docentes de la carrera de 

arquitectura, permite visualización y edición básica de entornos arquitectónicos. 

 Puede ser utilizado como método de presentación o exposición dentro 

del mercado de bienes raíces. 

 En principio la aplicación tiene finalidades educativas, pero puede 

generar grandes ingresos si se le da un uso comercial. 

 Y por último quizá el más importante, servir de base para un futuro 

estudio y desarrollo de aplicaciones destinadas a la arquitectura que trabajen 

mediante la inmersión en realidad virtual. 

 

4.7. RESULTADOS DE USO DE LA APLICACIÓN DE 

REALIDAD VIRTUAL 

Como resultado de la creación de esta aplicación se visualizan 3 factores 

fundamentales de resultado: el proceso de creación de espacios, el modo de uso 

de la tecnología y aporte a futuro con esta tecnología. 

Cada uno de estos constituyen una síntesis de lo que representa la introducción de 

esta tecnología al estudio y desarrollo de la arquitectura, debido a la trascendencia 

que tiene este tipo de tecnologías para la formación del arquitecto contemporáneo, 

el cual, debe agudizar sus sentidos de tal manera que su intervención en el entorno 

espacial represente una verdadera estimulación sensorial en cada uno de sus 

proyectos construidos. 

4.7.1. PROCESO DE CREACIÓN DE ESPACIOS: 

El prototipo de la aplicación tendrá características básicas con las cuales se podrá 

diseñar, construir y modificar espacios simples a través del uso de controles para 

editar el mundo virtual y el uso de gafas para la inmersión en el mismo. Los 

comandos básicos de edición serán el desplazamiento la rotación y escala, estos 

funcionaran sobre los ejes X, Y, Z; lo cual permitirá la construcción de diferentes 

espacios dentro del mundo virtual. (ver ilustración 7) 

ILUSTRACIÓN 7: PROCESO DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS CON APLICACIÓN                                     FUENTE: AUTOR TFC                                             ELABORADO: ALEJANDRO MORA                  FUENTE: AUTOR TFC                                                                        ELABORADO: ALEJANDRO MORA 
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CONSTRUCCIÓN DE PAREDES 

Para la construcción de las paredes tomamos los pre-diseños básicos con los 

cuales diseñaremos el contorno del espacio, utilizando la herramienta copiar 

además de los comandos básicos antes descritos. 

Los comandos básicos se programan para funcionar con décimas, así, si queremos 

rotar el elemento será de 10 en 10 hasta lograr los 90 grados; de igual manera 

funcionan el resto de comandos, así terminaremos de conformar el espacio.  

Al igual que con el elemento pared, se elige el elemento predeterminado para piso 

el cual se modificará con los comandos básicos para conformar la estructura de 

piso, así como, de la cubierta. 

Por último, para terminar, se puede diseñar sobre el espacio ya conformado 

detalles de tumbado como cielos rasos, los cuales darán una mejor percepción y 

ayudarán a mejorar la visualización. 

Para colocar los elementos de tipo puerta y ventanas, seleccionamos los pre-

diseños con los cuales simulamos los elementos de puertas y ventanas; de igual 

manera estos elementos se manejan con los comandos básicos pre-establecidos 

anteriormente.  

Una vez hayamos colocado los elementos en el lugar deseado procederemos con 

la colocación de materiales para cada uno de los elementos componentes del 

espacio arquitectónico creado. 

COLOCACIÓN DE MATERIALES 

Cada elemento insertado posee características propias y diferentes del resto de 

elementos, así, al momento de aplicar el material se selecciona únicamente el 

modulo del elemento sobre el cual insertarlo; es decir, la ventana se compondrá 

de dos módulos vidrio y marcos metálicos los cuales se manejan en conjunto, pero 

funcionan de manera independiente.  

Sucede lo mismo con todos los elementos que se introduzcan en el espacio de 

diseño salvo que se cambie las propiedades del mismo. 

De esta manera, se da la opción al usuario de seleccionar cualquier tipo de material 

y modificar el entorno de acuerdo a su gusto. 

COLOCACIÓN DE MOBILIARIO 

La colocación del mobiliario trabaja de la misma que cualquier otro elemento 

entes descrito, estos al ser pre-diseñados son mucho más fáciles de manejar dentro 

del mundo virtual. 

Al igual que con las puertas y ventanas, se dividen en diferentes módulos cada 

uno de los cuales contendrá un material diferente.  

RESULTADO FINAL 

Conforme se avanza en la edición del entorno se nota claramente cómo se eleva 

la calidad gráfica del mismo al usar los materiales; a esto añadirle un poco de 

música y un correcto uso de gafas de realidad virtual permitirá a quien diseñe el 

entorno, hacerlo en base a los estímulos que recibe del mismo ya que se encontrará 

completamente sumergido en el mundo virtual.  

4.7.2. MODO DE USO DE LA TECNOLOGÍA: 

Afortunadamente para las generaciones actuales y futuras, nos encontramos en 

una época de grandes avances tecnológicos en donde cada vez es más fácil usar 

estos desarrollos para nuestro beneficio. En este caso en cuestión; la aplicación 

creada IMAGU VR presenta una interfaz sencilla que permite a cualquier tipo de 

usuario diseñar, crear o modificar todo tipo de entornos arquitectónicos dentro de 

un ambiente básico simulado por computadora. 

Como resultado de esto tenemos las siguientes características: 

 Facilidad de interacción en el entorno simulado: al ser una aplicación 

cuya interfaz, que de forma simple permite la creación y modificación de espacios 

arquitectónicos; permite a todo tipo de usuario componer espacios de acuerdo a 

su gustos y características propias, incluyendo en el proceso el uso de sus sentidos 

por medio de aparatos tecnológicos. 

 Facilidad de inmersión: permite que el usuario pueda 

desplazarse y recorrer de manera sencilla por el entorno creado y que de 

esta forma pueda interactuar con su diseño. 

 Mejora la forma de abstracción espacial: para el arquitecto es 

indispensable aprender a interpretar de forma rápida y eficaz las necesidades y las 

actividades que los espacios en estudio puedan albergar, con la herramienta de 

realidad virtual este proceso se vuelve mucho más sencillo ya que le permite al 

usuario crear y diseñar espacios que dentro de su percepción sensorial se 

consideran reales, acortando el tiempo que cuesta entender cómo funciona de 

mejor manera un espacio arquitectónico. 

4.7.3. APORTES A FUTURO: 

Durante la elaboración de esta investigación la experiencia obtenida tanto en el 

ámbito de arquitectura como en el ámbito de programación me ha permitido 

meditar en un pensamiento más amplio hacia la investigación experimental desde 

la arquitectura, este método presenta un camino a seguir hacia distintos proyectos 

a corto y largo plazo como son: 

A CORTO PLAZO: 

 En estudiantes: gracias a la facilidad de creación de entornos la 

aplicación puede servir como herramienta para la comprensión de los principios 

de diseño básicos en la arquitectura, ya que, en el proceso se manejan estos 

conceptos a escala real dentro de un entorno artificial simulado. 

  En profesionales: ayudar a mejorar la comprensión de los espacios a 

diseñar en donde gracias a la aplicación se pueda recorrer, observar, manipular y 

modificar el entorno construido cuya simulación se aproxima casi a la realidad. 

A LARGO PLAZO: 

 Continuar con el perfeccionamiento de la aplicación para obtener un 

producto que pueda volverse indispensable tanto para estudiantes, educadores o 

usuarios en general; cuya aplicación permita no solo observar entornos 

tridimensionales sino también presentar planos de los objetos arquitectónicos 

creados. 

4.8. RESULTADOS INTERFAZ – INMERSIÓN 

Uno de los principales elementos con los cuales trabaja la realidad virtual 

<inmersión> presenta en base al esquema de funcionamiento presentado en este 

trabajo de investigación (ver esquema 4 – pág. 26) resultados importantes que 

serán analizados de acuerdo a los elementos presentados en dicho esquema los 

cuales son: usuario, sensores, transductores y actuadores. 

NOTA IMPORTANTE: 

Para obtener resultados concretos del uso de la aplicación se realizan pruebas de manejo 

con dos personas con conocimientos de la carrera de arquitectura, ya que al ser aun un 
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prototipo se restringe la prueba hacia estos con el fin de obtener respuestas claras y 

concretas de lo que se debe mejorar antes de hacer pruebas con otro tipo de usuarios. 

4.8.1. USUARIO 

Como se ha detallado anteriormente la aplicación se ha creado con la finalidad de 

ser una herramienta de ayuda al diseño, creación y modificación de espacios 

arquitectónicos, con este antecedente los sujetos de prueba elaboran espacios 

dentro de un determinado periodo de tiempo, con esto se generan los siguientes 

resultados: 

SUJETO 1 

Tiempo de uso: 10 minutos 

Primeras impresiones:  interfaz de uso un poco difícil al principio, inmersión 

visual completa, pero se puede mejorar, al no tener medidas de referencia es algo 

complicado tener una referencia espacial adecuada. 

SUJETO 2  

Tiempo de uso: 6 minutos 

Primeras impresiones: al ser una persona que debe usar lentes presenta fatiga y 

cansancio al poco tiempo de usar la aplicación, los espacios no poseen 

restricciones lo que vuelve difícil la construcción de los espacios y la colocación 

de mobiliario. 

4.8.2. SENSORES  

En cuanto a los sensores no hubo mayor inconveniente ya que su desempeño varía 

en el tiempo que tome el usuario en adaptarse a las funciones de la interfaz, el 

sensor izquierdo despliega las funciones de menú mientras que el derecho 

presenta la función que activa dicho menú. 

4.8.3. TRANSDUCTORES 

Para analizar los resultados dentro de los transductores se toma en cuenta tanto el 

equipo que provee su funcionamiento a la aplicación en este caso una laptop y el 

software que simula el mundo virtual. 

En el caso de la laptop usada presenta un cambio brusco en cuanto a su 

desempeño tanto en uso de procesador como de tarjeta gráfica, para esto se 

verifica el cambio drástico de temperatura y en ocasiones si la maquina no se 

refrigera adecuadamente se apaga; esto se debe básicamente a que la laptop 

cumple los requerimientos mínimos para el uso de realidad virtual lo que usarla 

con una aplicación de prueba altera de forma notable su desempeño.  

Con relación al software de realidad virtual también presenta defectos al momento 

de cerrar la aplicación, en ocasiones se congela el programa, probablemente como 

consecuencia del sobre uso en el desempeño de la maquina; puede ser ocasionado 

también por que la aplicación no está configurada de manera correcta lo que 

ocasiona el sobre uso de recursos en los componentes de la laptop. 

4.8.4. ACTUADORES 

En cuanto a los actuadores, las gafas de realidad virtual utilizadas generan un 

ambiente de inmersión aceptable, no se recomiendo un uso prolongado ya que al 

no estar finalizada la aplicación presenta fatiga y cansancio visual por sobre los 10 

minutos de uso. Esto puede ser también un efecto secundario del problema que 

presentan los transductores. 

4.8.5. COMENTARIO FINAL 

El método experimental adquirido en el laboratorio de diseño me ha permitido 

relacionar a la arquitectura con un ámbito de uso cotidiano en la vida del arquitecto 

contemporáneo como lo es la exploración, la cual mediante herramientas 

informáticas ha contribuido en la creación de una aplicación creada por y para 

arquitectos que pueda solucionar los graves problemas de concepción y 

abstracción espacial mediante el uso de un entorno simulado en realidad virtual. 

Si bien la aplicación ha presentado varios inconvenientes ya sea en su desarrollo 

o etapa de pruebas, constituye en un primer paso hacia la construcción de una 

nueva forma de crear arquitectura; que pueda servir no solo para profesionales, 

sino también, como ayuda a estudiantes o personas particulares que deseen tener 

las herramientas adecuadas para la construcción de su hábitat perfecto. 

Cabe mencionar la dificultad que ha representado el aprender de manera básica 

los códigos de entorno de desarrollo interactivo (IDE) en este caso de estudio 

programación en C++ y Blueprints, lo que deja entrever la necesidad de la 

inclusión de otros ámbitos hacia la arquitectura, pese a esto se ha dado un gran 

paso hacia un futuro desarrollo ya sea de aplicaciones o software que ayuden a 

mejorar la calidad de la arquitectura. 

4.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA REALIDAD 

VIRTUAL 

4.9.1. VENTAJAS: 

 No existen imposibles en la creación y uso de entornos de realidad 

virtual, tiene ventajas tanto educativas, profesionales, de investigación hasta 

comerciales. 

 Crea interés, al ser una industria en crecimiento la cual todavía no ha 

llegado a un tope, es capaz de generar fuentes de empleo en diferentes campos. 

 Entorno 100% controlado y con simulación de diferentes variables que 

pueden provocar diferentes conductas, situaciones y escenarios para medir las 

reacciones, comportamientos y preferencias del individuo. 

4.9.2. DESVENTAJAS:  

 El costo elevado del equipo de realidad virtual, actualmente la 

manufactura de equipos para simulación de realidad virtual sobrepasa a las 

aplicaciones creadas para ellos, lo que genera baja demanda y por ende el aumento 

en su costo. 

 Dificultad de uso de software para la creación de realidad virtual, es 

necesario la presencia de un programador o carreras afines a ello; debido a la 

interfaz basada en programación de códigos. 
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Ilustración 846: RESULTADOS INTERFAZ - INMERSIÓN 

EQUIPO NORMAL Y CON USO EN REALIDAD VIRTUAL 

SIN VR 

El recuadro superior presenta 

las temperaturas en grados 

centígrados del procesador, 

mientras el recuadro inferior 

las temperaturas de la tarjeta 

gráfica; como se observa en la 

imagen son valores en 

condiciones normales de uso. 

CON VR 

Se observa la demanda que 

tienen los componentes 

cuando se usan dispositivos 

de realidad virtual, en 

procesador aumenta 20 

grados mientras que en tarjeta 

grafica 30 grados. 

En el caso de los transductores al generarse un sobrecalentamiento el equipo se apaga 

para proteger sus componentes. 

SUJETO 1 

SUJETO 2 

SENSOR EN USO DE INTERFAZ 

SENSOR EN USO DE ELEMENTOS COMPONENTES 
MANIPULACIÓN DE ENTORNO 

Al no tener una manera de medir los 

espacios dentro del entorno virtual, 

estos se los maneja de forma 

arbitraria dentro del espacio 

simulado. Tampoco posee 

restricciones de ubicación a los 

elementos por lo que hay tener muy 

en cuanta al momento de la creación 

que las visuales obtenidas pueden no 

ser lo más exactas posibles. 

AUTOR: TFC                                                                                                                                  ELABORADO: ALEJANDRO MORA 
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4.10. CONCLUSIONES 

HIPÓTESIS: ¿PUEDE LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA A LA 

ARQUITECTURA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE PERCEPCIÓN 

SENSORIAL AL MOMENTO DE CREAR, MODIFICAR O VISUALIZAR UN 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO?  

En respuesta a la hipótesis planteada en el tema de investigación hay que resaltar 

que la capacidad de construir, modificar y diseñar un espacio arquitectónico 

dentro de un espacio virtual resulta más provechoso que solo dibujarlo en dos 

dimensiones, ya que al ser un entorno casi real dentro del cual podemos manipular 

los espacios a voluntad facilita la forma en que percibimos el entorno con nuestros 

sentidos volviendo de esta manera al prototipo de aplicación una ayuda 

indispensable en la carrera de arquitectura. 

OBJETIVO GENERAL: ESTUDIAR LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA A 

LA ARQUITECTURA MEDIANTE LA CUAL SE PUEDA FACILITAR LA 

EXPLORACIÓN EN TIEMPO REAL Y/O EN CONDICIONES SIMULADAS 

VARIOS TIPOS DE ENTORNOS ARQUITECTÓNICOS. 

Gracias al desarrollo de este prototipo de aplicación podemos realizar un estudio 

más complejo de la forma en que creamos arquitectura actualmente, le 

devolvemos la capacidad de generar múltiples respuestas sensoriales gracias a que 

en el proceso de diseño y elaboración se simulan las condiciones que albergara en 

la vida real. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: ESTABLECER PARÁMETROS DE USO Y 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DENTRO DE ENTORNOS 

ARQUITECTÓNICOS. 

Pese a que esta aplicación es solo un prototipo nos permite establecer las 

condiciones de manipulación y simulación mínimas que los programas asistidos 

por computadora pueden generar actualmente, es indiscutible el apoyo que 

representa la realidad virtual dentro de la carrera de arquitectura teniendo como 

principios básicos: manipulación, edición y diseño de espacios arquitectónicos. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: EXPLORAR MÉTODOS DE CREACIÓN, 

REPRESENTACIÓN Y USO DE LA ARQUITECTURA POR MEDIO DE LA 

REALIDAD VIRTUAL. 

Gracias al desarrollo de este prototipo de aplicación podemos establecer nuevas 

formas de concebir la arquitectura, el hecho de poder crear espacios en un entorno 

simulado constituye por sí solo en un gran avance en cuanto a tecnología se 

refiere; pudiendo servir no solo para creación sino también para representación o 

visualización de los espacios creados. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: DEMOSTRAR LA IMPORTANCIA, DEL USO Y 

APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE 

LA ARQUITECTURA. 

Basta con conocer cómo ha mejorado el desarrollo de otros ámbitos gracias a la 

realidad virtual para saber que es una tecnología que se ha vuelto indispensable, 

en el caso de arquitectura no basta con emplear nuevas tecnologías de 

construcción las cuales nos permiten crear obras que llegan hasta el cielo, sino 

también, implementar tecnologías que nos permitan una mejor comprensión de 

los espacios que estamos creando, solo así podremos crear entornos que generen 

un verdadero uso de los sentidos dentro del hábitat.  

OBJETIVO ESPECIFICO 4: FACILITAR EL ESTUDIO, COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA REALIDAD 

VIRTUAL. 

La metodología de análisis presentada en este trabajo de investigación nos permite 

establecer con mayor facilidad no solo la creación de nuevas aplicaciones de 

realidad virtual, sino también, el estudio de aquellas ya existentes con el fin de 

obtener un abanico de posibilidades de desarrollo que se puedan emplear en la 

arquitectura. 

4.11. RECOMENDACIONES 

 Es de suma importancia incluir el estudio de nuevas tecnologías al 

ámbito de la arquitectura en este caso de la realidad virtual, esto nos permitirá tener 

una mayor apreciación del espacio que construimos y como resultado una 

arquitectura que deja de ser solo un objeto habitable y permite una mayor 

estimulación sensorial. 

 Es indispensable incentivar el desarrollo de la investigación a través de 

la arquitectura, ya que esta no se trata solo de crear espacios que albergaran a un 

individuo, sino también, es capaz de desarrollar elementos que sirvan para una 

mejor comprensión del entorno que nos rodea. 
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CAPITULO V: ANEXOS 
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5.1. ANEXO 1: INFOGRAFÍA DE ELEMENTOS PARA REALIDAD VIRTUAL 

 

 

RECUPERADO DE: 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cartel-plano-de-infographic-

de-la-realidad-virtual-image81327976 
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5.2. ANEXO 2: INFOGRAFÍA DE APLICACIONES PARA REALIDAD VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERADO DE: 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cartel-plano-de-infographic-

de-la-realidad-virtual-image81327976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cartel-plano-de-infographic-de-la-realidad-virtual-image81327976
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-cartel-plano-de-infographic-de-la-realidad-virtual-image81327976
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5.3. ANEXO 3: INFOGRAFÍA DE FUNCIONAMIENTO DE OCULUS RIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECUPERADO DE: 

http://www.circulo8.com/como-funciona-la-realidad-virtual/ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.circulo8.com/como-funciona-la-realidad-virtual/
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5.4. ANEXO 4: TIPOS DE GAFAS PARA REALIDAD VIRTUAL 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

RECUPERADO DE: 

https://javipas.com/2016/12/27/realidad-virtual-en-4k-a-340-euros-con-las-pimax-

4k/ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://javipas.com/2016/12/27/realidad-virtual-en-4k-a-340-euros-con-las-pimax-4k/
https://javipas.com/2016/12/27/realidad-virtual-en-4k-a-340-euros-con-las-pimax-4k/
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5.5. ANEXO 5: APLICACIÓN OCULUS RIFT 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

RECUPERADO DE: 

https://support.oculus.com/?locale=en_US&ref=oculus-pc-app 
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5.6. ANEXO 6: CÓDIGO BLUEPRINT – CONFIGURACIÓN DE CÁMARA VR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTOR TFC 

ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 SET TRACKING ORIGIN: Siempre asignarlo con la variable 

EYE LEVEL, ya que esta permite que al momento de realizar la 

visualización en el entorno virtual se pueda configurar en base a 

la altura del observador 

 LOCAL VR: Sirve para asignar el parámetro de altura del 

observador (SET TRACKING OROGIN); siempre asignar los 

valores en el eje Z, en centímetros 150, 160,180, etc. 
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5.7. ANEXO 8: CÓDIGO BLUEPRINT – CONFIGURACIÓN DE EDICIÓN DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTOR TFC 

ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 MULTIPLY: Al asignar una textura y un color para crear un 

material se debe usar el Blueprint Multiply en donde en el nodo 

A se enlaza el color mientras en el nodo B se enlaza la imagen 

de la textura a utilizar. 

 TEXTURE SAMPLE – NORMAL: Para asignar el relieve al 

material creado se debe aplicar la textura de NORMAL MAP de 

la imagen antes usada y enlazarla al nodo de función NORMAL 

del material. 

Muestra de material con textura en 3d 
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5.8. ANEXO 8: CÓDIGO C++ – INSERTAR ELEMENTOS (PISO-PARED) AL MUNDO VIRTUAL 

 

 

 

 

FUENTE: AUTOR TFC 

ELABORADO: ALEJANDRO MORA 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


