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Resumen – Presentamos en este artículo uno de los 

particulares usos de los entornos virtuales como una 

herramienta alternativa a los métodos de posicionamiento y 

orientación ya existentes. Tomando como sitio de referencia 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium que se 

encuentra en la Ciudad de Cali. En este trabajo se describe 

el diseño y desarrollo de la herramienta (Simulador) basado 

en la metodología AGIL y aplicando pruebas mediante el 

uso de la herramienta y encuestas como métodos de 

evaluación del simulador con el fin de evaluar la 

aceptabilidad, aplicabilidad y usabilidad de este, como una 

alternativa a las técnicas de señalización y señalética ya 

existentes.  

Abstract – We present in this article one of the uses of 

virtual environments as an alternative tool to the methods 

of positioning and orientation. Taking as reference site the 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium that is in 

the City of Cali. This paper describes the design and 

development of the tool (Simulator) based on the AGIL 

methodology And applying tests through the use of the tool 

and surveys as methods of evaluation of the simulator in 

order to evaluate the acceptability, applicability and 

usability of this, as an alternative to existing signaling and 

signaling techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los ordenadores y la tecnología 

han ido avanzando permitiendo pasar la realidad a 

un entorno que lo simula (Realidad Virtual), como 

es el caso de los simuladores de posicionamiento, ya 

que permiten recrear espacios reales en un entorno 

virtual desarrollando sensaciones reales, llevando al 

usuario a lugares lejanos de su posición y 

permitiéndole conocer y experimentar distintos 

lugares desconocidos. 

En su artículo Israel V. marquez[1], menciona que 

gracias a la llegada de los simuladores "se han 

abierto nuevas posibilidades para la enseñanza y el 

aprendizaje por medio de la simulación de espacios 

y experiencias", lo que se conoce como el "e-

learning"[2], que es el aprendizaje  por medio de 

entornos virtuales. Esta apreciación permite 

reconocer que la simulación se está convirtiendo en 

otro medio de aprendizaje que ayuda al individuo a 

conocer y experimentar, sin estar presentes en el 

lugar, "empleando técnicas para practicar y 

aprender que pueden ser aplicadas en múltiples 

disciplinas y diferentes tipos de profesiones"[3,4]. 

Los simuladores se emplean hoy en día en: sistemas 

de entrenamiento, laboratorios y posicionamiento de 

personas dentro de un contexto; siendo esta última 

el enfoque de este desarrollo, ya que se realizó un 

simulador que permite dar solución al problema de 

posicionamiento de personas en un espacio 

determinado. Este simulador se aplicará para 

personas internas y externas de una institución, con 

el fin de poder hacer de manera interactiva que estas 

asimilen y se localicen en un entorno controlado 

semejante a la realidad. Como lo describiría Clark 

Aldrich en su libro [5], “se aprende más por 

practicar que por hablar”, esto podría usarse para 

decir que bajo una orientación de una dirección no 

se aprende tanto como si la enseñaran.. Si bien 

existen otros métodos empleados como la 

señalización y demarcación de las zonas con el fin 

de ayudar a orientar a las personas, la propuesta que 

aquí se describe permite ser una opción más 

atractiva debido al mayor acercamiento con la 

realidad. 
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Por otro lado el simulador actúa como método 

complementario ya que sirve como herramienta 

para ayudar a complementar los métodos como: la 

señalética, definida como: “Una actividad 

perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual 

sintetizado en un conjunto de señales o símbolos 

que cumplen la función de guiar, orientar u 

organizar a una persona o conjunto de personas en 

aquellos puntos del espacio” [6] y la señalización, 

definida como: “Es una parte de la comunicación 

visual que estudia las relaciones funcionales entre 

los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de los individuos” [7], cabe aclarar 

que señalética es diferente que señalización [8],  

debido a que,  la señalética es la rama encargada de 

diseñar y crear los símbolos de orientación y la 

señalización es la rama encargada de estudiar la 

relaciones  funcionales de estos símbolos y el 

comportamiento del individuo interactuando con 

estos en el espacio. 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL 

SIMULADOR 

Con la intención de desarrollar un simulador de 

posicionamiento, se ha seleccionado y recreado una 

institución de educación superior, para poder 

determinar si las personas reconocen, asimilan y se 

localizan dentro de este contexto después de probar 

el simulador. La institución seleccionada, 

corresponde a la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium que se encuentra en la Ciudad de 

Cali – Colombia, ver Fig. 1. 

 

 

Fig. 1 Vista aérea de la institución recreada por el 

simulador 

Para el desarrollo del simulador se utilizó la 

metodología AGIL la cual consta de 5 pasos que 

son: Diseño, Construcción, Configuración, Pruebas 

y Liberación. 

Esta metodología seleccionada se debió a las 

ventajas que presenta contra las metodologías 

tradicionales [9] tal como se observa en la Tabla 1 

de comparación siguiente 

 

Tabla 1. Comparación de características de 

metodologías de desarrollo 

Metodologías Agiles Metodologías 

Tradicionales 

Basadas en heurísticas 

provenientes de 

prácticas de producción 

de código 

Basadas en normas 

provenientes de 

estándares seguidos por 

el entorno de desarrollo 

Especialmente 

preparados para 

cambios durante el 

proyecto 

Cierta resistencia a los 

cambios 

Impuestas internamente 

(por el equipo) 

Impuestas externamente 

Proceso menos 

controlado, con pocos 

principios 

Proceso mucho más 

controlado, con 

numerosas 

políticas/normas 

No existe contrato 

tradicional o al menos 

es bastante flexible 

Existe un contrato 

prefijado 

El cliente es parte del 

equipo de desarrollo 

El cliente interactúa con 

el equipo de desarrollo 

mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 

integrantes) y 

trabajando en el mismo 

sitio 

Grupos grandes y 

posiblemente distribuidos 

Pocos artefactos Mas artefactos 

Pocos roles Mas roles 

Menos énfasis en la 

arquitectura del 

software 

La arquitectura del 

software es esencial y se 

expresa mediante 

modelos 

 

Paso de Diseño 

Para el diseño del simulador se utilizó la técnica de 

bajos polígonos (low poly), que corresponde a la 

técnica que viene desde los principios de los juegos 



3D en los que se generan objetos, personajes, 

estructuras y demás elementos estructurales de 

manera en que tenga menos acabados pero sin dejar 

de perder la similitud entre el objeto 3D y el objeto 

real como podemos ver en la Fig. , más notado en 

las curvas como lo podemos ver en la Fig.  debido a 

que entre menos polígonos (todos los objetos 3D 

están conformados de polígonos) menos espacio en 

memoria del objeto será y la escena fluirá mejor. 

   
Fig. 2.a) Vistas 

Real 

Fig. 2.b) Vistas en 

Alambre (wireframe) 

Fig. 2.c) Vistas en 

Solido 

 

Fig. 3 Demostración de objeto circular construido con low 

poly sin que se deforme el objeto 

  
Fig. 3.a) Barra de entrada 

modelada 3D 
Fig. 3.b) Barra de 

entrada Real 
 

 Dentro del diseño se consideró el manejo de 

texturas, para lograr un realismo sobre el diseño de 

cada objeto. Para lograr esto usualmente se trabaja 

la técnica de multi-texturizado de 3 capas, que 

consiste en generar 3 capas a partir de una imagen 

para así una vez aplicadas las 3 capas generar más 

realismo. 

La primera capa denominada, mapa difuso (Diffuse 

Map) es la textura normal pero sola genera poco 

realismo al igual que una imagen sin sombras o 

relieve. La segunda mapa de altura (Height Map) es 

la capa que se crea para que la textura pueda 

asimilar el brillo dentro del simulador. La tercera y 

última capa mapa normal (Normal Map) es la que le 

da efecto de relieve ya sea hacia adentro o hacia 

afuera. La siguiente ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. muestra un ejemplo de las 

diferentes capas. 

   

   

   
Fig. 4.a) Capa 

Diffuse Map: 

Aquí podemos 

apreciar una 

textura normal. 

Fig. 4.b) Capa 

Normal Map: 

Aquí podemos 

apreciar la textura 

diffuse junto con 

la textura Normal 

la cual genera más 

profundidad en las 

divisiones de cada 

baldosa. 

Fig. 4.c) Capa 

Height Map: 

Aquí podemos 

apreciar las 3 

capas juntas y 

vemos como esta 

última Height le 

cambio el brillo 

que genera dentro 

del simulador. 

 

Ahora bien, cada una de estas capas tiene un tamaño 

en memoria que ira aumentando según la cantidad 

de texturas necesarias, por lo que para reducir este 

tamaño se tomó la decisión de usar solo la capa de 

mapa difuso decrementando el realismo pero 

permitiendo la fluidez del simulador. 

De las herramientas de diseño 

Para el desarrollo del simulador con objetos 3D, 

terrenos, cielo, se empleo la herramientas de 

software UNITY ya que cuenta con una muy amplia 

lista de tecnologías como lo son: Android OS, iOS,  

Windows Phone 8, BlackBerry 10, Tizen, 

Windows, Oculus Rift, entre otros…  [10] que nos 

ayudan a tener la posibilidad de llegar a la mayoría 

de usuarios de este simulador, también por que se 

ha convertido en un herramienta para desarrollar 

diferentes simuladores estándar [11] con ya unos 

cuantos simuladores gratuitos [12] entre otras 

ventajas como la licencia gratuita y su factibilidad 

de manejo de la plataforma.   

Para la creación de objetos 3D, se utilizó Blender 

debido a que es gratuita y una de las más conocidas 

para el modelamiento 3D y para las texturas a partir 

de un mapeo usamos la herramienta Photoshop para 

generar diferentes texturas a partir de los diferentes 

UV layouts de cada objeto los cuales son imágenes 



2d de objetos 3d que sirven como base guia para 

pintar sobre ellos como vemos en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

Fig. 5 Antes y despues 

  
Fig. 5.a) UV layout Fig. 5.b) Textura generada a 

partir del UV layout 
 

 

Paso de Construcción 

En la primera iteración se utilizó la herramienta 

Google Sketchup para el modelado 3D obteniendo 

uno de los problemas clásicos en la construcción o 

modelado 3D: la generación de vértices dobles 

(repetidos), tal como se observa en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia..a. Esto 

incrementa el tamaño en memoria del objeto, lo que 

impide la generación de texturas, razón de cambio a 

Blender, que es la que se usó para recrear todos los 

objetos 3D y ya con esta herramienta pudimos 

obtener los resultados mostrados en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia..b. 

Fig. 6 Antes y despues 

  
Fig. 6.a) Con Vértices 

Dobles 
Fig. 6.b) Sin Vértices Dobles 

Una vez los objetos 3D estuvieron terminados se 

integran a la construcción del entorno virtual del 

simulador, en la que se crean animaciones básicas 

como el pasar del día y la noche, y letreros guía 

como podemos ver en la Fig. 7 para ayudar a 

localizar al usuario. 

 

Fig. 7 Ejemplo de ayudas en pantalla 

 

Paso de Configuración 

Este paso consiste en configurar tanto el hardware 

como el software, En el hardware se emplearon las 

gafas de realidad virtual como herramienta de 

inmersión las cuales solo se tienen que abrir por el 

frente y poner suavemente el dispositivo móvil con 

el simulador ya abierto y luego cerrarlo suavemente, 

en el siguiente paso de PRUEBAS hablaremos más 

de las gafas de realidad virtual, en el software la 

configuración está basada en la implementación de 

un personaje que funciona como controlador en 

perspectiva de primera persona, el cual ya viene con 

una cámara pre-configurada para generar la doble 

vista necesaria: 1 para cada ojo. Una vez tenemos el 

controlador de primera persona, se implementó un 

script de movimiento que funciono como interprete 

entre el usuario y el controlador en primera persona, 

con el fin de proporcionar movimiento al usuario 

dentro del simulador, se crearon otros scripts para 

los movimientos de objetos dentro del simulador 

como lo es el movimiento de las guías que giran en 

su lugar para así llamar la vista del usuario e 

indicarle donde está y otros scripts para el paso del 

día, noche y luces cuando oscurece.  

Paso de Pruebas 

Para la realización del pruebas del simulador, se 

basaron las prueba a las que se realizaron en el 

proyecto “La simulación como método de 



enseñanza y aprendizaje”[13], en el que se tomó 

como referencia la aplicación de este método de 

evaluación, lo que nos permitió tener  un 

conocimiento y control en múltiples  aspectos, 

pasándolos a nuestro contexto con el fin de 

identificar la viabilidad del proyecto y la 

problemática mencionada. Para encontrar exactitud 

en las respuestas se optó por usar pruebas basadas 

en preguntas cerradas [14]. 

La pruebas se realizaron en conjunto con el uso de 

gafas de realidad virtual para dar una mayor 

inmersión al usuario final, tal como se observa en la 

Fig. 2. La prueba consistia en que cada encuestado 

se le dispuso de un celular con el simulador 

instalado y las gafas de realidad virtual para generar 

una inmersion dentro del simulador desarrollado. 

  

Fig. 2 Pruebas de uso del simulador desarrollado 

Las pruebas se realizaron en tres momentos: el 

primer momento, previo al uso del simulador, en 

que se pretendía determinar el conocimiento previo 

de simuladores de posicionamiento de cada 

encuestado y también la necesidad del mismo; un 

segundo momento en el que se realizó una vez el 

usuario toma la prueba del simulador, el cual 

consistía en un recorrido libre por el campus 

universitario. El propósito de este recorrido libre, 

tiene por objetivo que el usuario pudiese 

familiarizarse con cada lugar dentro de la 

institución. Y finalmente un tercer momento, que 

tenía como propósito determinar si realmente pudo 

asimilar el entorno real con el simulado y 

localizarse en el mismo. 

Para ver como se realizaron las pruebas puede 

ingresar a este link [15]. 

Paso de Liberación  

La liberación del simulador de posicionamiento en 

entornos virtuales se llevó a cabo una vez su versión 

beta obtuvo resultados positivos ante las encuestas 

como se puede detallar en este artículo e incluye la 

recreación del 45% de la institución ya mencionada.  

 

RESULTADOS 

Se desarrolló un simulador de posicionamiento de 

entornos virtuales de una institución de educación 

superior, usando como escenario referencia la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 

en la que se recreó el 45% de su totalidad. 

Mediante una prueba de usuario se logró 

comprender como los simuladores de este tipo 

ayudan y son un mecanismo que permiten al usuario 

estar inmerso en un lugar, e igualmente cuando el 

individuo se encuentre presente en el lugar, este 

podrá reconocer y ubicarse estando presente en él. 

Siendo una opción más de ayuda al sistema de 

señalética y guía ya existente. 

 

Fig. 3 Pendiente por etiquetar 

Basado en la descripción de las pruebas 

mencionadas en el anterior apartado, se presentó el 

simulador a una población de 6 personas externas a 

la institución y a 7 personas internas, donde se 

observó que las personas tanto internas como 

externas al hacer uso del simulador y 

posteriormente desplazarse por el lugar tienen un 

grado alto de asimilación e igualmente de 

localización tal como se muestra en los resultados 

de las Fig. 4 y Fig. 5, en la que se indica el grado de 

asimilación y localización percibidos por el usuario 

en el lugar, sin generar desvíos o pérdidas, 

recordando los sitios que están recreados en el 

simulador. 



 

Fig. 4 encuesta después de prueba de simulador 

enfocado en asimilación 

 

 

Fig. 5 encuesta después de prueba de simulador 

enfocado en localización 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se 

encontró que aproximadamente el 58% de las 

personas encuestadas no se orientaron, mientras que 

el 86% de las personas encuestadas, les hubiera 

gustado adaptarse al entorno antes del tiempo que le 

tomo adaptarse. Al 100% de las personas 

encuestadas les gustaría conocer la universidad con 

realidad virtual, mientras que en un 100% de las 

personas encuestadas logran asimilar y localizar 

espacios físicos dentro del simulador. La mayoría 

de personas lograron localizar los lugares del 

simulador desde un 61% a 100%.  

 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación estadística 

presentada, es posible concluir que existe la 

necesidad de un simulador de posicionamiento 

como apoyo en la orientación, tanto dentro de una 

institución de educación superior como para 

cualquier entorno cerrado ya que el 58% de 

personas que ingresan a una institución o entorno 

cerrado no se logran orientar durante 

aproximadamente los primeros 6 meses y mientras 

que asimila el entorno y aprende a localizarse en él, 

deben recurrir a indicaciones de terceros o guías 

como señalizaciones o mapas para lograr llegar a su 

destino, mas estas ayudas pueden llegar a ser 

insuficientes ya que el mapa no cuenta con el 

realismo suficiente, las señalizaciones muchas veces 

pueden estar desactualizadas, mal posicionadas o 

pueden ser confusas y las indicaciones pueden ser 

erróneas llevando a las personas a perder tiempo 

buscando su destino. 

Por otro lado si hicieran uso del simulador de 

posicionamiento no tendrían que llegar con tiempo 

de anticipación para buscar su destino o depender 

de las indicaciones de terceros o señalizaciones o 

mapas ya que con el uso del simulador, 

simplemente buscan su destino y una vez 

encontrado se puede memorizar la ruta de inicio a 

fin o se puede desplazar por el entorno hasta que se 

logre localizar dentro de él, si logra llegar a su 

destino dentro del simulador de posicionamiento, 

entonces podrá hacerlo en la realidad como se pudo 

observar en las pruebas realizadas [15] en el que el 

100% de los sujetos lograron llegar a su destino sin 

antes haber estado en el en la realidad.   

Es debido a esto que se puede concluir que el uso 

del simulador de posicionamiento como apoyo en la 

orientación es la mejor herramienta para ayudar a 

las personas a localizarse y asimilar un lugar o 

entorno en poco tiempo y sin la ayuda de terceros, 

dependencia del tiempo o lugar en el que realiza la 

búsqueda de su destino. 
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