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1. Introducción 
 

La universidad politécnica de Cartagena (UPCT) cada vez apuesta más por las nuevas 
tecnologías y formas de ver el mundo, como se puede observar en la introducción de su nuevo 
máster 4.0, es por eso que cada vez llegan más proyectos como el que se va a presentar a 
continuación, referido y orientado al modelado en programas de diseño para posteriormente 
ver los resultados en realizad virtual, que es lo que actualmente más se asemeja a la 
visualización de un resultado final mucho más realista. El importante invertir en la preparación 
de los nuevos alumnos e ingenieros del futuro en el aprendizaje de estas nuevas tecnologías, 
ya que son el futuro y proporcionarán una mayor preparación de los ingenieros que salgan de 
la UPCT, dando un mayor prestigio a la universidad. 

 

 

Ilustración 1. Noticia de la web de la UPCT sobre la realidad virtual y aumentada 

 

1.1. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo del Trabajo de Fin de Máster (TFM) es la visualización en realidad virtual del modelo 
diseñado con anterioridad. Lo que se va a llevar a cabo en el TFM es un proyecto de 
rehabilitación de la plaza de tres culturas de la ETSII para convertirla en una plaza para que 
puedan pasar tiempo los estudiantes y que sirva como nexo de unión entre los diferentes 
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edificios de la UPCT, además no se perderán los aparcamientos retirados, que se encuentran 
actualmente en dicha plaza, puesto que se realizarán varias plantas de parking debajo de esa 
nueva plaza rehabilitada, ya que actualmente esa parte de la universidad se encuentra vacía y 
sin uso. Para ello este TFM se divide en tres grandes bloques. 

 

En primer lugar, gracias a los datos facilitados por el tutor del TFM, como son: 

 Una primera indicación sobre la idea que se quiere plantear a los responsables de las 
modificaciones de la UPCT para mejorar la universidad, su acceso y estancia. 

 Planteamiento de los diferentes programa a utilizar para el modelado y su posterior 
paso a la realidad virtual y la forma en la que se pueden obtener. 

 Indicación de videos tutoriales a los que se puede acceder para aprender el manejo de 
los nuevos programas. 

 Planos sobre la situación actual en la que se encuentran los edificios de la UPCT y de la 
plaza en la que se va a realizar la remodelación. 

Se ha aprendido el manejo de los diferentes programas de modelado, como es, en este caso, 
Revit, y de realidad virtual, que ha sido Unity, realizado un planteamiento de cómo quedaría la 
nueva plaza planteada en relación con el estado actual de los edificios de la UPCT. Se han 
modificado las texturas para que se vean lo más realistas posibles los edificios de la UPCT y el 
entorno que los rodea. 

 

En segundo lugar, se realiza el modelado de la plaza completa, con sus correspondientes 
cambios para realizar la rehabilitación de la plaza y la adaptación a la nueva visión de esta, y de 
cada uno de los edificios de la UPCT, para que a la hora de llevar a cabo la visualización en 
realidad virtual tengamos una visualización lo más parecida posible a la realidad de cómo se 
encuentra actualmente la universidad. Posteriormente se han texturizado aquellos tramos que 
no estaban correctamente texturizados ni con el color adecuado y se han cambiado las 
texturas en algunos de los materiales para que tengan una apariencia más real a lo que se 
puede encontrar actualmente cuando se accede a la plaza que se está remodelando. La etapa 
de modelado se ha realizado con Revit, un programa orientado al modelado de edificios de la 
familia de AutoDesk, para el cual se explicarán más adelante sus características. 

 

Por último, una vez que se ha terminado de realizar el modelado completo de la plaza nueva 
que se quiere conseguir tener en la universidad, así como el modelado de todos los edificios de 
la misma y darles sus texturas correspondientes, se va a pasar a la aplicación que nos va a  
permitir llevar a cabo el visionado en realidad virtual, mediante unas gafas y teclado para el 
movimiento, que van a hacer que la visualización sea lo más real posible y que tenga 
apariencia de videojuego o incluso de realidad de estar en el lugar diseñado. Para ello lo que se 
ha realizado ha sido una exportación del archivo de Revit para la aplicación de Unity, donde se 
va a terminar de introducir algunos elementos que no nos permitía (p.e.: árboles y vegetación 
más realista). También se debe tener en cuenta que esta aplicación va a ser necesario realizar 
la programación del código para que el personaje, que queremos manejar con el teclado, se 
mueva correctamente y tenga restringidas las zonas de movimiento en aquellos lugares en los 
que no se ha realizado el diseño, los cuales se encuentran fuera de las pertenencias de la plaza. 
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1.2. Antecedentes 
 

Los antecedentes que nos encontramos con respecto al planteamiento de este nuevo proyecto 
son: 

 La situación actual en la que se encuentra la plaza superior del edificio de ETSII. 

 La situación actual de los edificios de la UPCT que rodean a dicha plaza. 

 El uso que se le da a la plaza actualmente y lo justos que están los aparcamientos de la 
UPCT, que se llenan cada día y en muy poco tiempo (son necesarios más 
aparcamientos). 

 La necesidad de conexión y tener un punto común entre los diferentes edificios para 
que la comunicación de los estudiantes de diferentes especialidades se realice de una 
forma más natural, ya que actualmente hay poco ambiente universitario en los 
edificios de la UPCT. 

 La falta de ese nexo de unión y de modernización de dicha plaza. 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que la tecnología empleada en el proyecto actual no es 
una tecnología muy utilizada con anterioridad en la UPCT, aunque se espera que esto cambie 
con la introducción del máster 4.0, por lo que no hay proyectos antecesores a este tipo que 
puedan utilizarse como punto de partida, en cuanto a la modelación de la plaza en la que se 
quieren realizar los trabaos de reforma. Se espera tener proyectos posteriores en los que se 
lleva a cabo el modelado de cada uno de los edificios más en profundidad, modelando el 
interior de cada edificio para poder pasar por cada una de las instancias que lo componen, 
pasando el proyecto que se presenta a ser el punto de partida de los siguientes. 

 

1.3. Punto de partida 
 

El punto de partida del proyecto es una idea de modernización de la plaza superior del edificio 
de la ETSII con el fin de tener un nexo de unión entre edificios y aumentar la cantidad de plazas 
de aparcamiento en la UPCT para los estudiantes, aprovechando zonas de la universidad que 
actualmente no se están utilizando. De esto se conocen los planos del estado actual de los 
edificios y de la plaza y el programa de modelado que se va a utilizar, (Revit) el programa de 
realización de la aplicación de realidad virtual (Unity). 
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2. Revit 
 

 

Ilustración 2. Inicio de Revit 

 
Revit es un programa de modelado para Microsoft Windows, desarrollado por Autodesk 
orientado principalmente para el modelado de edificios, dándonos una gran variedad de 
posibilidades para el modelado aunque solo nos vamos a quedar con apartado dedicado a la 
arquitectura, que es el que nos interesa. Este programa nos permite asignar de forma directa 
las texturas a algunos materiales que tiene ya incorporados y también realizar cambios de las 
texturas para adaptarlos al tipo de material con el que queremos trabajar, realizar cambio de 
color en los materiales, utilizar complementos del programa para la visualización realista (por 
ejemplo: bancos o maceteros). Permite obtener el modelado y visualización tridimensional. 

 

Permite su modelado y posterior paso a la realidad virtual mediante el uso de archivos que 
ocupan poco espacio y de rápida ejecución, añadiendo de forma directa las texturas utilizadas 
y dando la mayor sensación de realismo. 
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Revit es un programa que pertenece a la familia de productos de Autodesk, que fue 
incorporado en el año 2002 tras comprar por 133 millones de dólares a la compañía Revit 
Technology Corporation. 

 

Es un programa que permite aumentar la eficiencia y estar presente en todo el ciclo de vida del 
proyecto, desde el diseño, la visualización y el análisis hasta la fabricación y construcción del 
mismo. Algunas de las ventajas que ofrece es la actualización automática de los planos a 
medida que se va desarrollando el modelo y permite que disciplinas como la arquitectura, la 
ingeniería y la construcción trabajen de forma conjunta para tener la menor cantidad de 
errores posibles. 

 

2.1. Historia 
 

Revit fue lanzado por primera vez al mercado en Abril del 2000 por la compañía Revit 
Technology Corporation, siendo su desarrollador: Carles River Software. Este producto se ha 
ido lanzando de forma anual, con los diferentes cambios realizados de una versión a otra, 
hasta el día de hoy. El último lanzamiento ha sido Revit 2021, lanzado en Abril de 2020. 

 

Actualmente es el programa más utilizado en el ámbito de la construcción pero todo comenzó 
con la necesidad de tener un programa paramétrico para objetos relacionados con la 
arquitectura. La idea surgió de la mente de Leonid Raiz, que fue el que fundó “Carles River 
Software”, en 1977. Meses después se unió a Irwin Jungreiz y cambiaron el nombre de la 
empresa a “Revit Corporation”. La primera versión de Revit fue lanzada en abril del año 2000. 

 

Una vez que ya entró en manos de Autodesk se amplió a todas las disciplinas y se orientó 
como una de las mejores aplicaciones de modelado de la información para la construcción. 

 

En la versión que fue lanzada en 2010, Revit incorporó una interfaz para sustituir las barras de 
menú por pestañas grandes donde se podían visualizar las herramientas de una forma más 
sencilla y permitía una rápida modificación de las propiedades de los objetos utilizados o por 
utilizar. 

 

Otro cambio importante se dio en el año 2013, ya que se introdujeron todas las 
funcionalidades que era capaz de realizar Revit hasta el momento en un solo producto, 
introduciendo además licencias alquiladas para algunos de los productos de Autodesk, estando 
Revit entre ellos. 
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2.2. Relevancia en la industria 
 

Aun siendo una herramienta relativamente nueva, Revit actualmente se ha convertido en la 
herramienta de modelado más utilizada actualmente debido a la capacidad que tiene para 
permitirnos trabajar de forma conjunta con aspectos de la arquitectura, ingeniería y 
construcción. Es muy utilizada para el modelado de grandes edificios y permite una posterior 
incorporación a la realidad virtual o aumentada, lo que va a hacer que esta sea una 
herramienta de modelado aún más utilizada para futuros usos. Al tener texturas muy realistas 
ya incorporadas a los materiales, nos permite trabajar de forma más directa y sencilla que con 
otras aplicaciones de modelado como es el caso de Blender. 

 

La relevancia que tiene actualmente en la industria este tipo de programas de diseño es para 
poder controlar mejor el trabajo en equipo o favorecer la cadena de producción, para 
gestionar grandes cantidades de datos, información y recursos. 

 

Este es un programa de uso profesional, ya que se utiliza para realizar trabajos de nivel 
profesional y que requieren un alto nivel de conocimientos y habilidades, principalmente en el 
ámbito de la ingeniería y la arquitectura, se emplea también para empresas dedicadas a la 
mecánica y empresas eléctricas. Se usa principalmente para la pre visualización del proyecto 
realizado, para ver si va a tener problemas de iluminación natural, grietas, problemas de 
sostenimiento, paredes, espacio, diseño y mucho más.  

 

 
Ilustración 3. Utilidad en la indutria 
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2.3. Características y utilidades de Revit 
 

 Diseño regenerativo: permite realizar rápidamente alternativas en los diseños en 
función de las restricciones que se han definido. 

 Componentes paramétricos: se pueden crear todo tipo de formas y objetos en la base 
de componentes de Revit para posteriormente añadirlos al modelado. 

 Comparación de proyectos: los responsables de diferentes disciplinas pueden guardar 
su trabajo y avances en el mismo archivo. 

 Tablas de planificación: permite sacar tablas de trabajo de los diferentes elementos de 
los que se han seleccionado en el proyecto. 

 Interoperabilidad: permite utilizar y vincular datos que provienen de otros formatos 
como puede ser el caso de introducir una imagen o un plano ya realizado en otro 
programa. 

 Complementos: permite el acceso a una biblioteca de complementos ya creados por 
otros diseñadores de forma totalmente gratuita. 

 Nos da la utilidad de crear y optimizar flujos de trabajo. 

 Permite modificar todo tipo de materiales, cambiándoles el color. 

 Tiene un almacén de materiales ya configurados con los colores y texturas 
correspondientes. 

 Permite la modificación de las texturas de todos los materiales para que se parezcan 
más a la realidad. 

 Se puede modelar con todo tipo de formas sin ningún tipo de restricción y realizar 
estudios de masa. 

 Nos da la posibilidad de configurar el plano cartográfico en el caso en el que 
dispongamos de las líneas cartográficas del terreno. 

 Se pueden crear plataformas de forma rápida para los edificios. 

 Visualización de los diseños en 3D. 

 La comunicación entre plantas, ya sea con escaleras o con rampas. 

 Modelado con acero estructural y diferentes configuraciones para el caso de 
construcciones industriales, diferentes tipos de celosías y conexiones de las vigas. 

 Diseño de sistemas de canalización de agua, de climatización, sistemas eléctricos y de 
saneamiento. 
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Ilustración 4. Características de Revit 

3. Realidad virtual 
 

 

 

Ilustración 5. Realidad virtual 

 
La realidad virtual nos permite la visualización de un entorno virtual, con todo lujo de detalles 
y con un aspecto muy similar a la realidad, en una habitación con unas gafas que captan el 
movimiento que estamos haciendo y son capaces de detectar donde estamos mirando, para 
ello se utiliza la tecnología virtual que nos permiten visualizar programas como Unity. Nos 
ayuda a generar experiencias que aportan un conocimiento relevante de lo que nos está 
rodeando en ese momento y recibimos información en tiempo real. 
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La definición de realidad virtual (RV) es: “entorno de escenas u objetos en 3D de apariencia 
real que ha sido realizado mediante tecnología informática, que crea al usuario la sensación de 
estar inmerso en este entorno”. El entorno es contemplado mediante un casco o gafas de 
realidad virtual, además puede ir acompañado de otros elementos que permitan una mayor 
interacción con el entorno y recepción de los estímulos.  

 

La palabra clave para la realidad virtual es la presencia o apariencia de presencia del usuario en 
el entorno que ha sido simulado de forma informática, esto se ha popularizado gracias a los 
videojuegos, la facilidad de uso, la posibilidad de interactuar con los objetos u otros jugadores 
y los gráficos y sonidos atractivos. 

 

 

Ilustración 6. Realidad virtual en el ejército 

 

3.1. Componentes principales de la realidad 
virtual 

 

La realidad virtual está formada principalmente por dos elementos: 

 El entorno en el que se encuentra el usuario. 

 El entorno virtual en el que se va a sumergir el usuario. 
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Lo que ocurre en esta es que mientras que el usuario se encuentra interactuando con el 
entorno virtual, los dos entornos se intercambian información a través de una interfaz. Cuando 
el usuario realiza cualquier tipo de acción, la interfaz se encarga de traducir ese movimiento o 
esa señal para traducirla a señales digitales que pueden ser interpretadas por el sistema. Por 
otro lado, también se da el sentido contrario de las acciones, lo ocurrido en el entorno digital 
se convierte en estímulos que son detectados por el usuario y reacciona al sistema. 

 

Los canales por los que se transmite esto son: 

 Sonido. 

 Visión. 

 Tacto. 

 

El objetivo principal que tienen todos estos componentes es dar la situación más realista 
posible y aumentar la calidad de la falsa presencia en la que se encuentra sumergido el 
usuario. 

 

Es un arma enorme y una de las principales armas de innovación en los próximos años, puesto 
que tiene las siguientes características: 

 Permite la combinación del mundo real y del virtual. 

 Es interactiva en tiempo real: una acción que realice el usuario en el mundo virtual 
puede ser visto de inmediato en el mundo virtual. 

 Utiliza las tres dimensiones. 

 

 

Ilustración 7. Realidad virtual del Santuario del Santo Ecce-Homo 
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3.2. Tipos de realidad virtual 
 

Entre los principales tipos de realidad aumentada que hay se van a agrupar en dos grandes 
grupos, que son: 

 Realidad virtual inmersiva: que son métodos que se ligan a un ambiente tridimensional 
creado con un ordenador, manipulado por el usuario con elementos conectado a 
diferentes partes del cuerpo. Los equipos necesarios para esta realidad virtual son muy 
costosos. 

 Realidad virtual no inmersiva: son métodos que nos ofrece internet y que nos 
permiten comunicarnos con otros usuarios e interactuar con estos en tiempo real sin 
necesidad de dispositivos adicionales al ordenador. Es un ejemplo de realidad 
aumentada que más se asemeja a la navegación por internet. Es una forma de entrar 
en la realidad virtual de forma más sencilla, con más rápida aceptación y más 
económica. 

La realidad virtual semiinversiva es muy parecida a la inmersiva, en esta son necesarios 
elementos de detección de movimientos y gafas para su visualización. 

 

Dentro de estos dos grupos generales vamos a encontrar más métodos diferentes de realidad 
virtual, siendo estos: 

 Simuladores: se usan instrumentos que simulan en aparato real con el que estamos 
trabajando (por ejemplo: el simulador de un coche para la conducción o, en caso de la 
fórmula 1, ver cómo es un circuito y ensayar en el mismo). Los simuladores se usan 
principalmente para desarrollar nuevos sistemas, mejorar la seguridad y estudiar 
factores humanos. Otro punto importante de mejora de los simuladores es para la 
preparación de los médicos en sus prácticas. 

 

 

Ilustración 8. Simulador de realidad virtual 
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 Avatares: esta realidad aumentada permite una mejor interacción del usuario con el 
entorno en el que se encuentra. Los avatares permiten unirse al usuario a un entorno 
de dos formas diferentes: 

o Eligiendo un avatar ya prediseñado mediante gráficos de ordenador. 

o Realizando una grabación de uno mismo y posterior eliminación del fondo en 
el que se encuentra. Con este se da una mayor sensación de realismo. 

 

 

Ilustración 9. Avatares de realidad virtual 

 

 Proyección de imágenes reales: en este método de llevar a cabo la realidad virtual, el 
acondicionamiento de imágenes para que parezcan lo más realistas posible es vital, 
tiene un papel muy importante el diseño de las imágenes que se van a plasmar. Este 
tipo de realidad virtual es cada vez más utilizada en la realidad debido a la posibilidad 
que nos da de utilizar imágenes realistas de forma sencilla. 

 



 

18 

 

 

Ilustración 10. Realidad virtual por proyección de imágenes 

 

 Por ordenador: en este método lo que se hace es mostrar un mundo en 3D en la 
pantalla de un ordenador sin usar ningún tipo de sensor para detectar el movimiento. 
Es un método muy usado actualmente en el mundo de los videojuegos. 

 

 

Ilustración 11. Realidad virtual por ordenador 

 

 Inmersión en entornos virtuales: es la mejor forma de vivir una experiencia de realidad 
virtual, permitiendo una comunicación de forma directa entre el cerebro y un 
dispositivo externo. Los límites que tiene esta forma de vivir la realidad virtual es la 
capacidad del ordenador, la calidad de las gafas y el contenido disponible de la 
plataforma de realidad virtual. 
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Ilustración 12. Realidad virtual para inmersión en entornos 

 

3.3. Ventajas y desventajas de la realidad 
virtual 

 

 Ventajas:  

o Permite analizar con mayor detalle los detalles. 

o Visualización en 360 grados. Por ejemplo se ha utilizado para la visualización 
de vídeos en YouTube. 

o Puede ser usada para ámbitos educativos y en el área de la medicina. 

o El usuario tiene el control total del ambiente digital en el que se encuentra 
sumergido. 

o Estimula la interacción entre los usuarios. 

 Desventajas:  

o Puede producir desorientación sensorial en los usuarios. 

o Necesita un elevado mantenimiento y elevado nivel de software y hardware. 

o Las personas con problemas psicológicos pueden utilizar la realidad virtual 
para evadirse de la realidad. 

o Entrenar o ensayar en un ambiente de realidad virtual no tiene las mismas 
características que tiene la realidad, pudiendo hacer más complicado el 
desenvolvimiento de las personas en el mundo laboral. 

o Necesidad de conexión de los elementos al PC o elemento que ejecute el 
ambiente virtual. 

o Precio demasiado alto. 
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o Aparatos muy pesados y suelen utilizarse solo durante un tiempo limitado. 

o Solo un usuario puede estar ocupando el dispositivo a la vez. 

 

3.4. Utilidades de la realidad virtual 
 

Los usos que tiene la realidad virtual son muy variados, va desde la industria para adultos 
hasta la educación o el arte. Los principales usos a destacar de la realidad virtual son: 

 Educación: fue en 1993 cuando se llevó a cabo la primera aplicación de realidad virtual 
en la educación, fue desarrollada en un laboratorio de física aplicada, esta desde 
entonces ha avanzado a pasos agigantados, dando ventajas tanto a los alumnos como 
a los profesores a la hora de dar explicaciones. Actualmente se usa más en las 
universidades para las prácticas, en las escuelas de arquitectura e ingeniería. 

 

 

Ilustración 13. Realidad virtual para la educación 

 

 Psicoterapia: es muy utilizada puesto que hace que el paciente no se encuentre en una 
posición pasiva. Actualmente se ha utilizado en mayor medida para tratar fobias, 
aunque también se usa para la rehabilitación psíquica y psicomotora. Se usa para 
tratar fobias puesto que permite entrenar una forma de actuar ante una situación de 
alteración y sirve como preparación para enfrentar la situación real en el momento en 
el que se dé. 
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Ilustración 14. Realidad virtual para la psicoterapia 

 

 Medicina: es una nueva técnica introducida para mejorar e innovar sobre la forma de 
enseñar la práctica de la medicina sin necesidad de enfrentarse de forma directa a una 
situación totalmente nueva para los estudiantes. También sirve para reducir los costes 
que supone tener a los estudiantes en un entorno clínico. Esta es utilizada 
principalmente para la preparación de los residentes de formación, para el manejo del 
dolor de los pacientes, rehabilitación física y tratamientos terapéuticos de 
enfermedades mentales.  

 

 

Ilustración 15. Realidad virtual para la medicina 
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 Entretenimiento: lo que se busca es un crecimiento exponencial del canal 
comunicativo, se han realizado cortometrajes para el entretenimiento y la realización 
de vídeos en 360 grados, como ya se ha dicho anteriormente. Por otro lado tenemos 
también la industria publicitaria, que cada vez introduce más publicidad en 360 grados. 

 

 

Ilustración 16. Realidad virtual para el entretenimiento 

 

 Videojuegos: se ha avanzado considerablemente, consiguiendo en algunos casos un 
nivel de realismo parecido al que son capaces de dar las consolas (por ejemplo: en 
Fallout 4 VR). PlayStation VR incorpora sensores de movimiento que delimitan la 
ubicación en el espacio en el que se encuentra el usuario y el motor de trabajo se 
encuentra en la consola. 

 

 

Ilustración 17. Realidad virtual para los videojuegos 
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3.5. Diferencias entre la realidad aumentada y 
la realidad virtual 

 

Aunque están entrelazadas debemos tener en cuenta que plantean revoluciones diferentes. La 
realidad virtual permite crear un mundo virtual desde cero con todo lo que queramos, pero no 
es real. Por otro lado, la realidad aumentada lo que hace es añadir elector virtuales al mundo 
real. 

 

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook: "La Realidad Aumentada (RA) abarca más que la 
Realidad Virtual (VR) porque nos da la posibilidad de estar presentes y de comunicarnos y, 
simultáneamente, de disfrutar de otras cosas a nivel visual. Será la próxima revolución, como 
en su momento lo fue el smartphone”. 

 

4. UNITY 
 

 
Ilustración 18. Unity 

 

Unity se utiliza para crear la mitad de videojuegos del mundo Unity es un motor de videojuego 
multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está disponible como plataforma de 
desarrollo para Microsoft Windows, OS X, Linux. La plataforma de desarrollo tiene soporte de 
compilación con diferentes tipos de plataformas. 
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4.1. Unity technologies 
 

La empresa Unity Technologies fue fundada en 2004 por David Helgason (CEO), Nicholas 
Francis (CCO), y Joachim Ante (CTO) en Copenhague, Dinamarca después de su primer juego, 
GooBall, que no obtuvo éxito. Los tres reconocieron el valor del motor y las herramientas de 
desarrollo y se dispusieron a crear un motor que cualquiera pudiera usar a un precio asequible. 
Unity Technologies ha recibido financiación de Sequoia Capital, Capital WestSummit y Socios 
iGlobe.3 

 

El éxito de Unity ha llegado en parte debido al enfoque en las necesidades de los 
desarrolladores independientes que no pueden crear ni su propio motor del juego ni las 
herramientas necesarias o adquirir licencias para utilizar plenamente las opciones que 
aparecen disponibles. El enfoque de la compañía es "democratizar el desarrollo de juegos", y 
hacer el desarrollo de contenidos interactivos en 2D y 3D lo más accesible posible a tantas 
personas en todo el mundo como sea posible. 

 

4.2. Características principales 
 

 
Ilustración 19. Página principal de Unity 

 

• Unity presenta herramientas múltiples que permiten una interacción rápida, que incluye el 
modo Play con el que se pueden hacer vistas rápidas de las variaciones que se están 
realizando. 

• Editor todo en uno, Herramientas personalizadas, etc. 
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• Es el líder de plataforma en la industria con más de 25 plataformas entre móvil, TV, 
escritorio, RV, AR y la web. 

• Utiliza para su funcionamiento un motor superior que nos permite: optimizar tu contenido 
en tiempo real cuando se va avanzando con el proyecto, rendimiento C++ nativo y un 
sistema multihilo de alto rendimiento. 

• Permite compilar juegos instantáneos que son pequeños, ligeros y rápidos. 

• Dispone de un motor de renderizado en tiempo real para dar una mayor experiencia a los 
jugadores. 

• Dispone de un espacio de trabajo para diseñadores y gente creativa, incluye herramientas 
tanto para el diseño en 2D como en 3D con sistema de iluminación, animación y sonido. 

• Permite un trabajo con diferentes equipos gracias a la capacidad de sincronización entre 
estos dentro de la aplicación, también la interacción con la nube con los productos actuales. 

• Análisis de operaciones en vivo con el fin de mejorar la economía del juego y la experiencia 
del jugador. 

 

4.3. Mecanim 
 

Mecanim es la tecnología de animación de Unity, que ha estado en desarrollo durante años, 
primero por la empresa del mismo nombre, a continuación, por las oficinas de Unity en 
Canadá, después de su adquisición. La tecnología está diseñada para llevar el movimiento 
fluido y natural de los personajes con una interfaz eficiente. Mecanim incluye herramientas 
para la creación de máquinas de estados, árboles de mezcla, manipulación de los 
conocimientos nativos y retargeting automático de animaciones, desde el editor de Unity. 

 

5. SimLab Composer 
 
SimLam Composer es una aplicación que permite desarrollar productos de software en 3D, que 
sean fácil de utilizar. Para el caso del proyecto con el que se está trabajando el uso que se le ha 
dado es para conseguir obtener el modelado que se ha realizado en Revit con las texturas 
correspondientes para introducirlo posteriormente a Unity, para obtener la visualización del 
proyecto con la mayor precisión posible. 
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Ilustración 20. Inicio de SimLab Composer 

 

 

5.1. Sobre SimLab Composer 
 
SimLam es una empresa que fue fundada en el año 2007, su función principal es la de 
desarrollar productos de software 3D que sean fáciles de utilizar e intuitivos. Es un programa 
que permite importar, exportar y utilizar múltiples productos 3D comerciales. Trabaja con un 
gran número de socios tecnológicos de gran tamaño, como son: 

- Autodesk. 

- Dassault Sysstemes (SolidWorks). 

- Solid Edge. 

- Ptc. 

- Rhinoceros. 

 

5.2. Características 
 
En cuanto a las principales características que tiene SimLab Composer en su forma de trabajo 
con sus socios tecnológicos son: 

- Permite trabajar con una gran variedad de formatos. 

- Lectura de una gran cantidad de archivos de todo tipo, tanto para la 
importación y apertura de los mismos como para la exportación de los 
archivos. 
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- Creación de animaciones para ver el funcionamiento de máquinas 
completas o procesos. 

- Renderizado y texturizado de las piezas o máquinas completas. 

- Creación de animación. 

 

5.3. Beneficios de SimLab Composer 
 

- Reemplaza otras aplicaciones de animación y renderizado que son 
mucho más costosas, como por ejemplo 3DS studio max. 

- Intuitivo y fácil de utilizar. 

- Diseñado para diseñadores MACD. 

- Las exportaciones que se producen son renderizadas a alta calidad. 

 

5.4. Funciones de SimLab Composer 
 
Dentro de los múltiples usos que es capaz de realizar SimLab Composer, los motivos por los 
que principalmente es descargado son: 

- Convertir archivos de tipo CAD de una forma a otra para conseguir el 
archivo en el formato en el que se quiere obtener. 

- Realidad virtual y realidad aumentada. 

- Renderizado más realista de los elementos a los que se les ha dado 
forma con otros programas de modelado. 

- Formación. 

- Animación, para dar vida a los objetos que han sido diseñados. 

- Simulación, dando capacidad de movimiento a personajes dentro de 
una escena o los diferentes objetos que se pueden encontrar en esta. 

 

 

Ilustración 21. Funciones de SimLab Composer 
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6. Modelado 3D 
 

En el modelado 3D lo que se quiere llevar a cabo es que la realización de una réplica virtual a 
partir del modelo real mediante un software especializado para realizar posteriormente un 
estudio sobre esta, de sus propiedades físicas, químicas o estructurales. 

 

El modelado 3D es muy utilizado en una gran cantidad de ámbitos, entre ellos: 

• Medicina, para la simulación de órganos o la simulación de operaciones. 

• Para la creación de videojuegos o el cine. 

• En arquitectura. 

• En ingeniería. 

 

 

Ilustración 22. Modelado 3D en AutoCAD 

7. Metodología 
 

7.1. Límites del proyecto 
 

Para poder plantear los límites que se quieren conseguir con el proyecto debemos tener él 
cuenta el punto desde el que se parte, que ya ha sido detallado anteriormente, y al punto al 
que se quiere llegar. En primer lugar, lo que se quiere conseguir es visualizar en realidad virtual 
los resultados obtenido de la rehabilitación de la plaza de las tres culturas de la ETSII, para ello 
se debe hacer el modelado en 3D de los edificios de la universidad que rodean dicha plaza o 
que se ven desde la misma, el modelado de cómo va a quedar la nueva plaza, el modelado de 
los cambios que se van a realizar en esta (por ejemplo las plantas de aparcamiento que se van 
a tener ahora debajo de la plaza) y el planteamiento de las zonas verdes y de recreo para los 
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estudiantes dentro de esta nueva plaza. También se va a realizar un parking por debajo de la 
plaza de tres plantas. 

 

Para realizar el modelado se dispone de una aplicación de modelado y realización de la 
arquitectura de los edificios, como es Revit, y de los planos actuales de la situación de los 
edificios, en formato .DWG. 

 

Esta modelación realizada debe ser capaz de llevarse posteriormente a una aplicación que 
permita trabajar con realidad virtual, para su visualización, ya sea con un PC o con gafas de 
realidad virtual para dar mayor sensación de realismo. 

 

El programa que va a permitir trabajar con realidad virtual es Unity. También permite 
introducir nuevas texturas y elementos que dan mayor sensación de realismo que lo que 
permite Revit. 

 

7.2. Fases de desarrollo del proyecto 
 

La elaboración del proyecto se ha basado en las siguientes etapas:  

- Planteamiento del proyecto. 

- Modelado de la rehabilitación de la plaza de las tres culturas. 

- Texturizado del modelo realizado. 

- Generar apariencia de realismo en las texturas del modelado. 

- Acondicionar realidad virtual para visualizarla en el ordenador. 

 

2.7.1. Planteamiento del proyecto a realizar 
 
La primera etapa es la etapa de planteamiento del proyecto que se quiere realizar, esta es la 
etapa en la que se va a pensar las modificaciones que se van a realizar en la plaza de las tres 
culturas de la ETSII para conseguir que esta sea una zona de recreo y pasatiempo para los 
estudiantes y, además, sirva como nexo de unión entre los diferentes edificios que la rodean. 

 

En esta etapa se debe tener en cuenta como se encuentra actualmente la plaza de las tres 
culturas y el uso que se le está dando. La plaza actualmente se encuentra de la siguiente 
forma:  
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Ilustración 23. Situación actual de la plaza de last res culturas 

Como se puede observar el uso que se le está dando actualmente a la plaza es para 
aparcamientos comunes para todos los ciudadanos de la zona, sin ningún tipo de restricción, 
por eso es importante, tanto para los estudiantes, profesores, trabajadores de la universidad o 
trabajadores de alrededor, seguir conservando las plazas de aparcamiento o incluso realizar un 
aumento de las mismas. No hay ningún tipo de zona verde o de ocio para los estudiantes entre 
clase y clase o en sus tiempos libres, lo cual debe evitarse. Además que no hay un nexo de 
unión de los diferentes edificios que rodean la plaza, quedan estos edificios como individuales 
y separados entre ellos, lo que no crea un síntoma de armonía en la universidad y entre los 
diferentes edificios de esta. 

 

Una vez conocida la situación actual, lo que se ha planteado hacer es: quitar los aparcamientos 
de la plaza y hacerla una plaza peatonal, para uso de los estudiantes con bancos, máquinas de 
alimentación e incluso un quiosco/puesto perteneciente a la universidad para comprar otros 
tipos de productos, hacer los aparcamientos debajo de la plaza, puesto que se encuentra vacía 
(era una zona en la que se guardaban los cadáveres del hospital de la marina), se ha planteado 
hacer 3 plantas de aparcamientos por lo que se ganaría una gran cantidad de plazas de 
aparcamiento, además se va a conseguir colocar zonas más verdes en la universidad, 
colocando árboles, lo que ayudará a que esto sea un proyecto más verde y se ganará en 
vegetación en la zona que actualmente es insuficiente. En cuanto a los aparcamientos, se han 
planteado tanto las zonas de entrada como las de salida para el parking de los vehículos, que 
será público, y de los peatones, teniendo en cuenta plazas de aparcamiento para minusválidos 
y con ascensores que lleguen a la plaza superior, para facilitar la llegada de estos a su vehículo. 

 

En la plaza se ha propuesto poner una figura relacionada con la universidad para dar 
constancia que el proyecto realizado ha sido llevado a cabo por la UPCT, la figura propuesta es 
un monolito con los nombres de los edificios que rodean la plaza (ETSII, ETSIT, ELDI y I+D+I). 
También se colocará un techado en las mesas que se encuentran en la zona del quiosco para 
tener sombra y que sea una zona más cómoda para aquellos estudiantes que deseen estar un 
rato tomando algo en la plaza. Junto con la zona del monolito se han colocado otras dos zonas 
con césped (puede ser natural o artificial) para colocar más vegetación y dar color al centro de 
la plaza. 
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Una visión aérea del planteamiento que se ha llevado a cabo quedaría de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 24. Planteamiento de la plaza de las tres culturas en Revit 

 
En cuanto al planteamiento, el interior de los edificios de la UPCT no está realizado puesto que 
esto sería abarcado en proyectos posteriores, en este proyecto tan solo se definirá la fachada y 
dimensiones de los mismos para obtener una buena visualización desde la plaza, que es el 
planteamiento de este proyecto, con la herramienta de realidad virtual. 

 

Como puede observarse en la visualización aérea del planteamiento, en la plaza ya no hay 
aparcamientos para los vehículos ni acceso para la plaza, por lo que se tiene una plaza 
peatonal por la que pueden pasear los estudiantes sin preocupación y pasar con tranquilidad 
de un edificio a otro. Se observa el modelado de las subidas y bajadas al parking, tanto de 
peatones como de vehículos, la figura representativa del proyecto que sería llevado a cabo por 
la UPCT se ha decidido colocar en el centro de la plaza, junto con otras zonas verdes que 
permitirán tener un ambiente más vivo de la plaza, y la zona de sombra en la que estará 
colocado el quiosco. 

 

Además, hay que tener en cuenta que falta por colocar la vegetación, que dará una visión más 
realista del resultado real, ya que en Revit no es posible la incorporación de árboles que 
tengan una apariencia realista se realizará con Unity. Esto se incorporará y enseñará más 
adelante, junto con el resultado completo. 
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Ilustración 25. Planteamiento de la plaza de las tres culturas en Unity 

 

2.7.2. Aprendizaje del uso de Revit 
 

 

Ilustración 26. Tutorial de Revit 

Es la etapa de aprendizaje, por completo y desde cero, a modelar con Revit ya que es una 
herramienta totalmente nueva y que desconocía. Lo que se ha llevado a cabo para aprender a 
manejar el programa es la visualización algunos tutoriales de YouTube y páginas de ayuda en 
las que los usuarios que utilizan a diario esta herramienta como trabajo han subido 
información válida para el proyecto que debía realizar. También el ir probando cosas y 
manejando el programa ayuda a entender el funcionamiento de forma sencilla, ya que es un 
programa muy intuitivo. 
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Los conocimientos necesarios para el manejo de este programa para el proyecto en el que he 
trabajado son básicamente referentes al módulo de arquitectura que nos ofrece Revit, 
modelado de muros, suelos, cubiertas, rampas, escaleras, superficies de masas, complementos 
para añadir a la escena, etc. Luego, por otro lado, se ha aprendido el manejo de las 
herramientas y propiedades de cada una de las órdenes/secciones nombradas anteriormente, 
para poder modificarlas al gusto para el proyecto. 

 

Otro punto importante de aprendizaje en el manejo del programa ha estado en la creación de 
nuevos complementos para poder introducirlos, una vez creados, a la escena de Revit y así 
trabajar con elementos propios o con modificaciones de elemento existentes para 
acondicionarlos al gusto del diseñador. Esto se ha empleado para algunas cosas de la escena 
como el monolito central de la plaza en el que pone el nombre de los cuatro edificios de la 
UPCT que rodean la plaza, en los maceteros de los árboles y en los bancos de la salida de la 
ETSII. La introducción de nuevos elementos a Revit, que fuesen externos a este, ha sido otro 
punto importante del aprendizaje debido a que ha sido necesaria la introducción para mejorar 
el aspecto de la plaza. 

 

La última parte del aprendizaje se ha basado en la introducción de las texturas que se quieren 
utilizar para darle sensación de realismo, así como la modificación de las mismas e incluso de 
los colores de estas texturas y materiales que ya tiene Revit incorporados. Para la modificación 
del color de las texturas añadidas mediante una imagen se ha usado el matizado de colores 
que ofrece Revit. Posteriormente se realizarán las modificaciones necesarias, con Unity, para 
conseguir los resultados buscados. 

 

 

Ilustración 27. Zona de texturas de Revit 
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2.7.3. Modelado del proyecto 
 

En esta etapa se ha llevado a cabo la realización de la gran mayoría del proyecto: el modelado 
de la rehabilitación de la plaza de las tres culturas, de los aparcamientos inferiores, de los 
elementos del interior de la plaza y los edificios que la rodean. Esto ha sido realizado con Revit, 
como ya se ha dicho anteriormente. 

 

Lo que se ha utilizado para el modelado de la plaza y los edificios han sido los archivos, 
proporcionados por el tutor y responsables del TFM, en formato .DWG, en estos se ha tenido 
en cuenta principalmente las dimensiones de la parte de la fachada de los edificios y la altura 
de los mismos, las diferencias de alturas que tenemos entre unos edificios y otros, y estos con 
la plaza sobre la que se quiere realizar el modelado. Por otro lado se ha usado Google Earth 
para colocar los edificios modelados en la ubicación correcta y dimensionar la plaza central 
para saber del espacio del que se dispone para colocar los elementos de rehabilitación. 

 

 

Ilustración 28. Ocupación de los edificios pertenecientes a la UPCT 
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Ilustración 29. Imagen utilizada para colocar los edificios en su lugar concreto 

 
Para el modelado de las plantas del parking se ha tomado que la superficie de la que se 
dispone es igual a la dimensión que tiene la plaza debajo de ella, de la dispone la UPCT, ya que 
es la zona que se encuentra vacía por debajo de dicha plaza. La dimensión de cada planta del 
parking tiene la misma forma y superficie pero la distribución de aparcamientos es diferente 
debido a la colocación de las rampas de subida y bajada de coches de una planta a otra y de los 
carriles de circulación de los coches, aunque son muy parecidas entre ellas y prácticamente 
tienen en todas el mismo número de plazas de aparcamiento operativas. 

 

Una vez realizado el planteamiento general del modelado se va a realizar el planteamiento 
más en profundidad de los elementos más importantes que se han modelado: 

 

 Modelado de la plaza: 

 

Para el modelado de la plaza se ha comenzado con el planteamiento de las posibilidades que 
se podían modificar y como se podían hacer, teniendo en cuenta las condiciones actuales en 
las que esta se encuentra y el hueco que hay bajo esta. En primer lugar, al encontrarse hueca 
por debajo no se van a poder realizar construcciones de gran tamaño (por ejemplo para poner 
una cafetería de construcción y de gran tamaño), por eso lo que se ha realizado es la 
colocación de un quiosco/puesto de metal o madera que simplemente va anclado al suelo y 
tiene un peso muy ligero, en relación con una cafetería de obra, no se pueden plantar árboles 
ya que no tenemos espacio para las raíces de estos, se ha decidido plantar césped, o poner 
césped artificial para aligerar el peso de la parte superior de la plaza, y hacer una pequeña 
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elevación para que las raíces de los árboles plantados crezcan adecuadamente sin influir sobre 
las plantas inferiores, que sus raíces ocupan poco espacio y se han colocado maceteros para 
colocar árboles de mayor tamaño y que las raíces crezcan en estos maceteros. Esto anterior 
está referido a la zona de salida de la ETSII, que se ha decidido que será una zona verde para 
dar una mejor visión a la escuela y a ese espacio. El quiosco/puesto se colocará en la parte 
superior de la plaza. Junto con quiosco se ha colocado un techado, de tejas iguales a las que se 
tienen en los edificios que rodean la plaza para no generar una falta de armonía, con pilares 
que lo sostienen para tener algo de sombra en el medio de la plaza puesto que está dando el 
sol todo el día, también se han añadido árboles y plataformas de diseño para dar mayor sobra 
a lo largo de la plaza y en el centro de esta, donde estarán colocadas las zonas para sentarse, 
también destacar que se han colocado unas mesas para la zona del quiosco/puesto. 

 

 

Ilustración 30. Zona verde de la ETSII en Revit 

 

 

Ilustración 31. Zona verde de la ETSII en Unity 
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Como se puede observar en la zona verde, a la salida de la ETSII, se ha colocado césped por 
toda la zona que anteriormente se usaba como zona de aparcamiento, con maceteros para la 
posterior colocación de árboles de mayor tamaño y bancos que rodean a esos árboles para 
conseguir que en ellos se tenga sombra, un carril que comunica la ETSII con la nueva plaza 
diseñada y todo esto bien iluminado para que por la noche los alumnos no tengan dificultad 
para desplazarse. Además, se debe tener en cuenta que el muro que separa a la ETSII de la 
zona verde de la nueva plaza es un muro de piedra, con la misma textura y materiales de 
fabricación que los muros que se encuentran actualmente rodeando la plaza, esto supondrá 
una modificación de lo que se tiene actualmente. 

 

A continuación se presenta la zona donde se encontrará colocado el puesto/quiosco: 

 

 

Ilustración 32. Zona del quiosco/puesto en Revit 

 

 

Ilustración 33. Zona del quiosco/puesto en Unity 
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Como se puede ver en la imagen, la zona del quiosco/puesto se encuentra en el extremo 
superior de la plaza, colocado contiguo al muro, está formado por sillas y mesas para poder 
sentarse a tomar lo que ofrece el quiosco/puesto y estar descansando en el tiempo libre de los 
estudiantes. La decisión que se ha tomado sobre la zona de sombra del quiosco es que tenga la 
cubierta igual que los edificios de la UPCT que rodean la plaza para tener una mayor armonía y 
homogeneidad de la plaza de las tres culturas y esté sostenida con pilares de hormigón y que 
las mesas y sillas sean de tipo cafetería para que el ambiente no las estropee con facilidad. 

 

Por otro lado, en la plaza se han tenido que colocar las subidas desde el parking para los 
peatones, tanto por las escaleras como por ascensor, se han puesto dos zonas de subida 
tapadas por un techado de ladrillo visto, para que, en caso de lluvia, la gente que sube o baja 
de las platas de parking no se moje y el agua no llegue de una planta a la otra. El 
techado/cubierta que se ha decidido colocar es de teja, al igual que la zona de sombra que hay 
en mitad de la plaza y que los edificios que rodean a la plaza. En estas zonas de subida se han 
puesto máquinas expendedoras para bebida y alimentación o café. Esto comunica las tres 
plantas del parking con la plaza superior de las tres culturas. El ascensor se ha colocado para 
las personas que tengan dificultad de movimiento o que se encuentren en sillas de ruedas o 
para casos especiales en los que se necesite transportar algo puntual. 

 

 

Ilustración 34. Zona de bajada y subida de peatones en Revit 

 

 

Ilustración 35. Zona de bajada y subida de peatones en Unity 
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En la imagen sobre las zonas de subida y bajada de la plaza a las diferentes plantas del parking 
se puede ver a la izquierda la zona de subida de los peatones por las escaleras, en el centro se 
tiene el ascensor de subida de los peatones y las personas con discapacidad o minusválidos y 
en la derecha las máquinas expendedoras. Las paredes son de ladrillo visto y la cubierta de 
tejas con forjado, al igual que los edificios de la UPCT que rodean la plaza. 

 

Otra parte importante del planteamiento de la plaza es la decisión sobre dónde poner las 
entradas y salidas del parking para vehículos, para ello se ha tenido en cuenta el criterio actual 
de direcciones de las calles que rodean la plaza de las tres culturas, en la parte izquierda de la 
plaza se tiene una calle de única dirección, que sube por el lateral izquierdo de la ETSII hasta la 
plaza y abandona esta por el edificio del ELDI, en esta calle se ha decidido colocar una entrada 
al parking en la zona izquierda de la ETSII y una salida en la zona del ELDI y salida de la plaza. 
Por la parte derecha se tiene una cuesta que sube hasta la plaza y que es de doble sentido de 
circulación, en esa zona se ha colocado tanto una entrada como salida del parking diseñado. 
Estas entradas y salidas del parking son de asfalto, y la acera para los viandantes de adoquines, 
en el suelo se encuentra señalado el sentido de circulación de los coches. Los muros que 
rodean las entradas y salidas del parking de los vehículos están con un acabado similar al que 
tienen los muros actuales de la plaza para crear una armonía de materiales en la plaza y no 
tener un elemento con cada material diferente. 

 

 

Ilustración 36. Zona de entrada de coches del parking por la ETSII en Revit 
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Ilustración 37. Zona de entrada de coches del parking por la ETSII en Unity 

 

Como puede observarse en la imagen, se tiene una entrada al parking subterráneo por el 
lateral de la ETSII y luego hay una carretera paralela que permite seguir circulando por la 
carretera que va a salir por el ELDI para poder bajar de nuevo de la plaza. Esta entrada al 
parking está situada en la carretera que sube por el lateral de la ETSII, que ya está hecha y, por 
tanto, no se tendría que hacer una gran inversión ni rehabilitación de la zona. Esta zona 
actualmente se encuentra de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 38. Estado actual del acceso al parking por el lateral de la ETSII 
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Ilustración 39. Zona de salida de coches del parking por el ELDI en Revit 

 

 
Ilustración 40. Zona de salida de coches del parking por el ELDI en Unity 

 
En la ilustración 40 se puede observar la subida desde el parking hasta la plaza para la salida a 
la carretera superior, esta salida lleva a abandonar la plaza por el edificio del ELDI, por la 
misma carretera peatonal y de adoquines que se encuentra actualmente. No permite volver 
atrás a la plaza, conservando el sentido de circulación que se tiene actualmente. 
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Ilustración 41. Zona de subida y bajada de coches del parking en Revit 

 

 

Ilustración 42. Zona de subida y bajada de coches del parking en Unity 

 

En la ilustración 42 puede verse una zona de subida y bajada al parking y a la plaza, en la zona 
que actualmente se encuentra como subida y bajada a la plaza de las tres culturas. 

 

Por otro lado, se ha decidido colocar en la plaza un elemento relacionado con la UPCT para que 
quede constancia que dicha plaza ha sido acondicionada y rehabilitada por la UPCT y, además, 
sirva como nexo de unión entre los diferentes edificios de la universidad que rodean la plaza. 
El elemento que se ha decidido colocar en dicha redonda es un monolito de piedra en el que 
tenemos el nombre de los edificios de la UPCT que rodean la plaza. Se ha colocado en el 
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monolito los nombres de los cuatros edificios de la UPCT que rodean la plaza, como son: ETSII, 
ETSIT, ELDI y el edificio de I+D+I, como se puede observar la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 43. Monolito central de la plaza en Revit 

 

 

Ilustración 44. Monolito central de la plaza en Unity 

 

Como puede observarse en la imagen, el monolito se encuentra en el centro de la redonda y 
está en un lateral de la plaza, en él pone las iniciales de los cuatro edificios de la UPCT que 
rodean la plaza, uno en cada lado del cubo (ETSII, ETSIT, ELDI y I+D+I). La redonda está 
decorada en acabado (textura) de piedra, al igual que los diferentes muros que rodean la plaza 
y las entradas o salidas del parking para los vehículos, rodeada por una valla para que no 
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pueda acceder la gente al monolito para que no causen daño en la estructura. También se han 
colocado focos que apuntan al monolito para que este se vea correctamente por la noche. Hay 
que tener en cuenta que se han colocado otras dos zonas verdes en las que se pretende 
colocar vegetación para dar un mejor aspecto decorativo y visible a la plaza, en estas zonas se 
ha realizado un rebaje a distinto nivel para que cuenten también como zonas para sentarse en 
el centro de la plaza, además se han colocado tres membranas, sostenidas con unos pilares, 
para dar una mayor sombra en estos sitios, además de la proporcionada por los árboles que se 
pretenden colocar. 

 

 

Ilustración 45. Zona central de la plaza de tres culturas en Revit 

 

 

Ilustración 46. Zona central de la plaza de tres culturas en Unity 
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Además, se ha realizado el modelado de la zona superior a la plaza, que se encuentra en la 
salida del edificio de la ETSIT, esta zona se ha remodelado para adaptarla a las condiciones 
nuevas de decoración que se pretende tener en la nueva plaza de las tres culturas, para ello se 
han variado los muros para ponerlos con la misma textura/acabado en piedra que el resto de 
muros que rodean la plaza y por los que están formadas las entradas y salidas de los vehículos 
del parking, más adelante, con Unity, se introducirán los árboles para la vegetación de esta 
zona de la universidad. Quedando la zona de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 47. Zona verde a la salida de la ETSIT en Revit 

 

 

Ilustración 48. Zona verde a la salida de la ETSIT en Unity 
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Para el modelado de la salida de la ETSIT también se han colocado otros elementos como son 
los mástiles de banderas, ya que en la salida de este edificio, actualmente, pueden encontrarse 
las banderas de: Europa, España, Región de Murcia, UPCT y de Cartagena. Además se tiene una 
figura de piedra que se ha intentado simular cambiando la forma del perfil de un muro de 
piedra y dándole la textura de granito que más se asemeja a la realidad de la figura que se 
puede encontrar en la salida de la ETSIT. 

 

 

Ilustración 49. Zona de salida de la ETSIT en Revit 

 

 

Ilustración 50. Zona de salida de la ETSIT en Unity 
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Lo último para el modelado de la plaza ha sido la introducción de los complementos, para dar 
una mayor sensación de realismo y visualización de la forma real en la que quedaría 
configurada la plaza, los elementos que se han introducido son: bancos para que los alumnos 
puedan sentarse, bancos acondicionados con maceteros en su interior para que los árboles 
pasen por el centro de los bancos y den sombra, farolas para tener una correcta iluminación en 
la noche y que no quede demasiado oscura la plaza, papeleras para tirar la basura, los 
maceteros comentados anteriormente para poner árboles en la zona verde, el quiosco/puesto 
con las mesas y sillas correspondientes, el ascensor y las escaleras de las subidas y bajadas de 
las zonas de salida del parking, vehículos para la parte exterior y los aparcamientos inferiores y 
máquinas expendedoras de alimentos y bebidas. 

 

 

Ilustración 51. Elementos puestos en la plaza en Revit 

 

 

Ilustración 52. Elementos puestos en la plaza en Unity 
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 Modelado de las plantas del parking:  

 

Para el modelado de las plantas del parking se ha tomado una altura de las plantas del parking 
de 3,5 metros, que está por encima de la media de altura que tienen los coches que 
normalmente llegan a la universidad. Se han colocado muros de hormigón para las paredes y el 
suelo es de asfalto, la pintura que delimita los carriles y las plazas de parking de cada uno de 
los coches/motos es blanca y se han colocado flechas de pintura para indicar el sentido de los 
carriles dentro del parking, siendo todos estos carriles de doble sentido con una gran amplitud 
para que los coches puedan circular con comodidad. También destacar que están bien 
diferenciadas las zonas de subida y bajada de las plantas del parking y a la plaza superior, tanto 
por el ascensor como por las escaleras. Para la zona de acceso a la siguiente planta de parking 
se tiene una única rampa de doble sentido, que es para subida y bajada de coches pero de 
doble sentido. En la imagen no se observa en detalle la colocación de las columnas del parking 
debido a que son del mismo color del asfalto, pero estas se encuentran distribuidas por toda la 
plaza. 

 

 

Ilustración 53. Planta de parking en Unity 

 

Para la decisión de las plazas de parking se ha tomado que la anchura va a ser de 2,5 metros y 
la longitud de la plaza de aparcamiento de 5 metros, siendo estas distancias superiores a la 
media de anchura y longitud de los coches. Los carriles del parking son todos de doble sentido 
gracias al gran espacio que tenemos. Por otro lado también hay que tener en cuenta que el 
cada planta de parking tenemos el ascensor y las escaleras para ir de una planta a otra, ya sea 
para bajada o para subida, y para poder acceder a la plaza por la zona de los peatones. 

 

Como se puede observar en la imagen, tenemos la distribución de los aparcamientos en la 
primera planta del parking, de los carriles por los que pueden pasar los vehículos, las rampas 
de subida a la plaza y bajada a la siguiente planta del parking y las dos zonas de subida y bajada 
de los peatones. La distribución del resto de plantas del parking es muy parecida a la de la 
imagen puesto que tienen las mismas dimensiones y prácticamente la misma forma. La ventaja 
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que da esta nueva distribución y remodelación de la plaza es, aparte de tener una zona de 
recreo y ocio para los estudiante, ampliar la cantidad de aparcamientos en una gran cantidad, 
teniendo con esta nueva remodelación un total de 683 plazas de aparcamiento, de las cuales: 
22 son para minusválidos, muchas más de las que hay actualmente en la parte superior de la 
plaza, que son aproximadamente 300 plazas de aparcamiento y ninguna especial para 
minusválidos. La distribución general de estas plazas es de la siguiente forma: 

 

- Planta 0, de la plaza: 4 aparcamientos de minusválidos. 

- Planta -1, perteneciente al parking: 218 y 6 plazas de aparcamiento de 
minusválidos. 

- Planta -2, perteneciente al parking: 214 y 6 plazas de aparcamiento de 
minusválidos. 

- Planta -3, perteneciente al parking: 229 y 6 plazas de aparcamiento de 
minusválidos. 

 

 

Ilustración 54. Estado actual de la plaza de las tres culturas 

 

 Modelado de los edificios: 

 

Para el modelado de los edificios de la UPCT que rodean la plaza central se han utilizado los 
planos proporcionados por el tutor y responsable del TFM de la situación actual en la que se 
encuentran estos, para su colocación se ha usado Google Earth tomando una imagen aérea de 
la situación y se ha colocado en la planta del nivel 0 en el que se van a plantar los edificios. 
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Ilustración 55. Vista aérea de la plaza de last res culturas en Google Earth 

 

En cuanto al modelado de los edificios, se han usado las herramientas del bloque de 
arquitectura del programa de Revit y posteriormente se les ha dado las texturas que le 
corresponde a cada edificio o cada zona de los mismos (este proceso se verá más adelante 
como se ha realizado). Los edificios que se han modelado de la UPCT solo han sido modelados 
por la fachada /parte exterior, que es la que se va a visualizar desde la plaza, no se ha entrado 
en detalles internos, ya que esto entra en proyectos posteriores de rehabilitación de los 
mismos o incluso para visitas guiadas a través de ellos de los nuevos alumnos interesados en 
acceder a la UPCT. 

 

 

Ilustración 56. Modelado de la ETSII 
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Como se puede ver en la imagen, para el modelado de la ETSII se ha tomado una textura de 
acabado de enlucido con algo de granulado, para conseguir una mayor sensación de rugosidad, 
se ha realizado relieve sobre la superficie en la zona superior y en las zonas de las ventanas, ya 
que el edificio no es tan liso como se ve a simple vista. Se han modelado las ventanas con 
forma de bóveda en la zona frontal de la ETSII, teniendo ventanas de un gran tamaño que 
están conectadas con los despachos de los profesores, quedando de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 57. Modelado de las ventanas de la ETSII en Unity 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta el modelado que se ha realizado para las cornisas que se 
encuentran en la cubierta del edificio, se han realizado modelando los muros colocados para 
darle la forma similar que los elementos que actualmente tienen edificios y luego se ha 
realizado la cubierta mediante una extrusión para poder darle la forma curva que tiene. Es 
importante que tengan la forma más similar a la real, ya que es un aspecto característico del 
edificio. Esto se ha realizado con un modelado y modificación de los muros. 

 

El modelado de la zona de cristal de la ETSII se realiza mediante la herramienta de muros 
cortina para tener la simulación del cristal, aunque no se puede colocar inclinado como se 
tiene en la realidad debido a que en Revit la opción de muros cortina no nos permite inclinarlo. 
Para el techo se realiza de la misma forma que para los muros pero en este caso la operación 
se conoce como una cubierta de cristalera inclinada. Sobre estos se realizará un teñido de los 
cristales y se les dará brillo para que reflejen la parte exterior, pero también se harán 
transparentes para que tengan una buena apariencia a la realidad. Solo se ha modelado la 
zona de cristal con la puerta de entrada al edificio. 
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Ilustración 58. Modelado de la zona de cristal y monolito de la UPCT en Revit 

 
Como se puede observar en la imagen también se tiene una figura de la UPCT con las letras 
incrustadas y con apariencia/textura de oxidación. 

 

Por último, se ha modelado la zona de cristal que hay en la parte superior de la ETSII, que es 
similar a la zona inferior que se puede observar en la ilustración 58. 

 

En segundo lugar, se ha realizado el modelado de la ETSIT: 

 

 

Ilustración 59. Modelado de la ETSIT en Unity 
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Como puede observarse en la imagen, para el modelado de la ETSIT se ha usado para las 
paredes un acabado en enlucido al igual que el que se ha usado para el caso de la ETSII, por 
otro lado en la zona inferior de la ETSIT hay una zona que está acabada en piedra, siendo la 
misma piedra que la que hay en los muros de la plaza. Por otro lado, se tiene una zona del 
edificio central que está formado unas rejas y una parte superior formada por una cristalera, 
con una zona intermedia que está formada por una cristalera de un color naranja, que es un 
aspecto característico del edificio. El techo de la ETSIT está formado por tejas simples en forma 
de línea, al igual que para el edificio de la ETSII. En este edificio ocurre lo mismo que para la 
ETSII, ya que las ventanas tienen unas cornisas que salen de la superficie del edificio. Algunos 
acabados de este edificio pueden verse en las siguientes imágenes: 

 

 

Ilustración 60. Modelado de la zona baja de la ETSIT en Unity 

 

 

Ilustración 61. Modelado de la parte lateral de la ETSIT en Unity 
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Ilustración 62. Modelado de la parte frontal de la ETSIT en Unity 

En tercer lugar se ha llevado a cabo la realización del edificio de I+D+I que rodea la plaza: 

 

 

Ilustración 63. Modelado del edificio de I+D+I en Revit 

 
Como puede observarse en la imagen, el edificio de I+D+I está acabado de la misma forma que 
el resto de edificios de la UPCT. Este edificio, además, tiene unas letras del nombre del edificio 
(I+D+I) en el lateral, que han sido colocadas durante el modelado, con el programa Revit, de la 
misma forma que se encuentran colocadas en la realidad, como puede observarse en la 
siguiente imagen: 
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Ilustración 64. Imagen real del edificio de I+D+I en Google Earth 

 

Además, como puede observarse en las imágenes anteriores, el edificio tiene una parte 
inferior que está formada por rejas, una parte superior con enlucido blanco y el techo que ha 
sido acabado con tejas, al igual que el resto de edificios. 

 

El último edificio a modelar es el ELDI: 

 

 

Ilustración 65. Modelado del ELDI en Unity 

 

Para las cubiertas se han usado para los edificios de la ETSII, la ETSIT y el edificio de I+D+I tejas 
con forjado, como ocurre en la realidad, pero para el ELDI se ha utilizado una cubierta de 
solera, como ocurre en la realidad. 

 

En cuanto a las ventanas que se han usado para los edificios, son de acero inoxidable y de 
cristal totalmente transparente, pero con diferentes colores debido a la utilización de cortinas 
de distintos colores en el edificio, teniendo todas las mismas formas para los edificios de la 
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ETSII y de la ETSIT, siendo las de la ETSII de mayor tamaño que las del resto de edificios, ya que 
son ventanales grandes que dan a los despachos de los profesores y directivos del edificio, 
pero siendo diferentes para el caso del ELDI y del edificio de I+D+I. 

 

Por último, la plaza de toros que hay junto a la plaza también se ha modelado lo más parecida 
a como sería el estado real si no fuese por los andamios que tiene debido a la rehabilitación 
actual que se le está realizando. Se han realizado las ventanas de la plaza de toros, que son 
huecos en la misma y las puertas de esta, a falta de poner las rejas, debido a que Revit no nos 
permite colocarlas. 

 

 

Ilustración 66. Modelado de la plaza de toros en Revit 

 

 

Ilustración 67. Modelado de la plaza de toros en Unity 
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 Modelado de los elementos de la plaza: 

 

En cuanto a los elementos de la plaza modelados se refieren a aquellos elementos que no 
venían ya incorporados por las bibliotecas de Revit, como ocurre con el quiosco de la plaza, 
para colocarlo con las dimensiones requeridas para que no ocupe gran parte de la plaza, con la 
redonda que se ha colocado en el centro de la plaza con las barandillas y el monolito de su 
interior, con las letras de cada edificio de la UPCT que rodea la plaza. Otros modelados que se 
han realizado con modificaciones de elementos existentes que han sido añadidos a Revit, para 
acondicionarlos a las condiciones de funcionamiento en el interior de la plaza, por ejemplo: 

 

- Los maceteros de la zona verde de salida de la ETSII, a los que se les ha 
modificado el tamaño para que sean adecuados para los árboles que 
se añadirán con Unity. 

 

 

Ilustración 68. Modelado de los bancos y maceteros de la plaza en Revit 

 

- Los bancos redondos que dejan pasar los árboles por el centro de 
estos. 

 

 

Ilustración 69. Modelado de los bancos y maceteros de la plaza en Unity 
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- Las membranas centrales que dan sombra en el centro de la plaza, ya 
que eran de menor tamaño que el que hay colocado y se les ha 
modificado la forma para conseguir un aspecto más decorativo a parte 
de su aspecto funcional. 

 

 

Ilustración 70. Modelado de las membranas de sobra en Revit 

 

Para realizar el monolito se ha tomado también un elemento de la biblioteca de Revit, en este 
caso ha sido un macetero, y se le ha tapado el vaciado interior para que la parte superior no 
quede hueca y se le han gravado las letras de las iniciales de los edificios en cada uno de los 
laterales, quedando de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 71. Modelado del monolito central 
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2.7.4. Texturizado de los elementos 
 

Para el texturizado de los diferentes elementos que forman el proyecto se debe tener en 
cuenta que el programa utilizado (Revit) tiene incorporado, junto con los elementos, un 
conjunto de texturas ya normalizadas. Estas texturas que ya se encuentran añadidas a Revit de 
forma directa al descargar el programa son las que se han utilizado para la realización de gran 
parte del proyecto, otras sí que se han cambiado para que se pareciese más a los resultados 
reales e incluso hay algunas en las que he tenido que matizar el color para darle la apariencia 
más similar a la situación actual de los edificios. 

 

Para realizar el texturizado en el que se ha decidido cambiar las texturas se han tomado fotos 
de internet en las que las texturas se pareciesen a los resultados reales que se tienen en la 
universidad. 

 

En cuanto a los elementos que no necesitan cambio de texturas, ya tienen texturas 
incorporadas y Revit nos ofrece una gran variedad de materiales con los que se puede trabajar, 
por ejemplo algunos de estos son: 

 

 

Ilustración 72. Materiales que ofrece Revit 



 

60 

 

Una vez que ya se ha realizado el planteamiento general del proceso que se ha llevado a cabo 
para realizar el texturizado se van a tratar las diferentes secciones de forma individual y más 
en detalle al igual que para el caso del modelado: 

 

 Texturizado de la plaza: 

 

Para el texturizado de la plaza se debe tener en cuenta alguna de las partes en las que se ha 
dividido anteriormente el modelado, ya que en estas partes modeladas se han aplicado las 
texturas para asemejarlo a la realidad. 

 

En primer lugar se destaca la zona verde, en esta el texturizado que se ha utilizado es 
diferentes para los elementos que la componen. En cuanto al camino que va desde la ETSII 
hasta la plaza se ha tomado la misma textura que para la plaza general, siendo una textura 
diferente a la que nos ofrece Revit, es una textura de adoquines, que viene dada de la 
siguiente forma: 

 

 

Ilustración 73. Textura de adoquines de la palza aplicada en Revit 

 

Para la textura que ha sido aplicada se debe tener en cuenta que ha sido necesario realizar una 
aplicación de matizado para ponerle un color más parecido al resultado claro de unos 
adoquines y que no fuesen colores muy oscuros. Además también se ha modificado en algunas 
de las texturas el tamaño de los patrones para que no saliesen los adoquines, las tejas y otros 
elementos muy pequeños en relación con la realidad. La imagen de la que se ha partido para 
aplicar esta textura, externa a Revit, es la siguiente: 
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Ilustración 74. Imagen de la textura de adoquines 

 

Para el caso de la hierba sí que se ha tomado una textura de un material que nos ofrece Revit, 
viene dado en el programa como material “Hierba” y la textura utilizada viene dada como: 

 

 

Ilustración 75. Textura de hierba aplicada en Revit 

 

En cuanto a los maceteros que hay colocados en la hierba también se ha usada la textura de 
material “Hormigón prefabricado” que viene dada en Revit, quedando la textura usada de la 
siguiente forma: 
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Ilustración 76. Textura de hormigón de los maceteros aplicada en Revit 

 

Para los muros que rodean a la zona verde, esto sufre una modificación con respecto a la 
situación que hay actualmente, para crear una mayor armonía de los diferentes muros que se 
encuentran en la plaza, y las entradas y salidas de los vehículos del parking, se ha utilizado una 
textura de piedra que ha sido descargada de internet, posteriormente, a esta textura se le ha 
aplicado un matizado para darle un color diferente al que se ha descargado, para hacer que se 
parezca lo máximo posible a la realidad. La textura utilizada finalmente queda como: 

 

 

Ilustración 77. Textura de muros de la plaza aplicada en Revit 
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Para el caso de esta textura aplicada también se ha tenido que modificar el patrón para que se 
asemeje al resultado real y la imagen de la que se ha partido para aplicar la textura es: 

 

 

Ilustración 78. Imagen de textura de los muros 

 

Para la zona del quiosco el texturizado empleado ha sido para los diferentes elementos que 
hay en la zona del mismo, para la zona de sombra se han utilizado pilares simples de hormigón, 
que nos ofrece Revit, y para la zona de cubierta se ha utilizado el texturizado de Revit de “Teja 
plana” pero sobre esta se ha realizado una modificación de la imagen de texturizado utilizada 
para conseguir asemejarse lo máximo posible a la visualización real de las tejas que se pueden 
encontrar en los edificios que rodean la plaza de las tres culturas de la ETSII. 

 

 

Ilustración 79. Textura de tejas de los edificios de la plaza aplicada en Revit 
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Para este caso de colocación de las tejas se ha utilizado una imagen externa a las imágenes que 
permite utilizar Revit y sobre esta se ha realizado una modificación del patrón para obtener las 
tejas de mayor tamaño, la imagen utilizada para colocar la apariencia de teja es: 

 

 

Ilustración 80. Imagen de textura de tejas 

 

Además, para el caso del quiosco/puesto, mesas y sillas que se han colocado, se han utilizado 
las texturas que viene incorporadas en Revit y posteriormente se modificarán algunos colores 
en Unity. 

 

Para el caso de las dos zonas de subida y bajada de peatones desde la plaza a las diferentes 
plantas del parking, el texturizado empleado para los muros que cubren dicha zona de las 
lluvias o condiciones ambientales externas es un acabado de ladrillo visto que viene 
incorporado ya en Revit: 

 

 

Ilustración 81. Textura de ladrillo visto aplicada en Revit 
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Para la cubierta se ha empleado la misma textura que ha sido empleada para el cado de las 
cubiertas de algunos de los edificios modelados (ETSII, ETSIT y edificio de I+D+I) y para el caso 
de la construcción central de la plaza encargada de dar sombra a la zona del quiosco, que ya ha 
sido especificada anteriormente. 

 

Para las escaleras utilizadas se han tomado las huellas de losa de hormigón, ya que es lo más 
económico y son escaleras que van a unas plazas de parking, no son escaleras exteriores que 
se van a ver y necesiten de una apariencia muy detallada, y para las barandillas se han tomado 
las que ya están incorporadas en Revit. Por otro lado están las máquinas expendedoras, que 
son elementos extraídos directamente de Revit, sin modificar ninguna textura ni apariencia, al 
igual que ocurre para el ascensor colocado. Además se ha colocado iluminación en la zona de 
subida y bajada para tener una buena visualización de las escaleras para los peatones. 

 

Por último, para el ascensor se ha utilizado la textura de la biblioteca de Revit de apariencia de 
cristal, ya que se ha decidido que es ascensor sea totalmente transparente, siendo la textura 
utilizada la siguiente: 

 

 

Ilustración 82. Textura de cristal aplicada en Revit 

 

Además para el ascensor los acabados vienen dados en acero inoxidable y se han dejado tal y 
como vienen dados en el modelo de complemento que nos ofrece Revit. 

 

Para el texturizado de las zonas de entrada y salida del parking de los vehículos se ha usado, al 
igual que para la carretera que tenemos alrededor de la plaza, una textura de asfalto que 
ofrece Revit, pero cambiando el color del acabado y el matizado para que sea más claro puesto 
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que la que viene dada es muy oscura y se ve la carretera de un color muy oscuro, además se ha 
añadido una textura de rugosidad para dar una mayor sensación de asfalto y que no se 
encuentre tan lisa: 

 

 

Ilustración 83. Textura de asfalto aplicada en Revit 

 

La textura que se ha utilizado para dar una apariencia de asfalto a las carreteras del proyecto 
es: 

 

 

Ilustración 84. Imagen de la textura de asfalto 

 

Por otro lado, para los muros de seguridad que tienen las entradas y salidas, para que los 
peatones no caigan a las cuestas por donde salen y entran los vehículos,  se ha empleado la 
textura de piedra que ha sido utilizada para parte de la ETSIT y el muro de las cuestas de 
subida y bajada a este edificio. Es una textura tomada de internet y matizada para conseguir el 
aspecto más parecido posible a la situación actual del muro existente. 
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Para el caso del monolito que se ha colocado en el centro de la plaza modelada, hay que tener 
en cuenta la zona en la que se encuentra, es una redonda colocada con vallas para que no 
puedan acceder los alumnos, puesto que la redonda está texturizada con piedra igual que los 
muros que rodean la plaza, al igual que otros elementos que se encuentran en la plaza, para el 
monolito ocurre que la textura utilizada es como en los maceteros, ya que el monolito es una 
modificación de estos como complemento. Este se ha texturizado con una apariencia de 
plantas como si estuviese rodeado de plantas trepadoras, que viene dada de la siguiente 
forma: 

 

 

Ilustración 85. Textura del monolito aplicada en Revit 

 

 

Ilustración 86. Imagen de la textura del monolito 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta el texturizado de las zonas de asiento y sombra del 
centro de la plaza: las zonas de asiento del centro de la plaza están acabadas en hormigón, 
como ocurre para el caso de los maceteros de la zona verde y para las zonas de sobra se han 
utilizado las propias texturas de membrana del elemento añadido a Revit desde bibliotecas 
externas de elementos. 

 

Lo último para el texturizado de la plaza ha sido el texturizado de los complementos, para 
estos no se han realizado modificaciones de las texturas, ya que vienen incorporadas en Revit 
para los diferentes complementos: bancos, farolas,  papeleras y máquinas expendedoras. 

 

 Texturizado de las plantas del parking: 

 

Para el texturizado de las plantas del parking únicamente hay que tener en cuenta las texturas 
que se han utilizado en el suelo del mismo, teniendo en cuenta que se ha colocado asfalto al 
igual que en las carreteras que rodean la plaza y, por tanto, la textura usada es la misma que 
se ha detallado anteriormente en la Ilustración 88. Por otro lado se tiene la textura utilizada 
para la pintura que se ha colocado en el suelo, para señalizar las líneas de los aparcamientos y 
de los carriles del parking, que es pintura blanca con una textura totalmente blanca, quedando 
de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 87. Textura de puntura blanca del asfalto aplicada en Revit 

 

Para los elementos colados en el parking, como son los de iluminación, son elementos que ya 
vienen directamente incorporado en Revit y totalmente texturizado, no se ha realizado 
ninguna modificación al respecto en las texturas del elemento. 
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Por otro lado se deben tener en cuenta las columnas que se han colocado en el parking, que 
han sido texturizadas con hormigón, al igual que los maceteros, el monolito u otros elementos 
que se han comentado anteriormente. 

 

 Texturizado de los edificios: 

 

En cuanto al texturizado de los edificios, se han usado diferentes texturas dependiendo del 
edificio que se ha modelado. 

 

Para el caso de la ETSII, es un edificio realizado con muros que tiene un acabado de enlucido, 
tanto por el interior de los muros como por el exterior de los mismos, ocurre que para que 
tengan estos muros una apariencia más realista se ha tenido que modificar la textura que ya 
viene incorporada en Revit, se le ha realizado un matizado a dicha textura para ponerla con un 
color más crema, al igual que el color de los muros que tiene actualmente el edificio de la 
ETSII, además se ha tenido que añadir rugosidad para que tenga una apariencia menos lisa. La 
textura utilizada finalmente ha quedado de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 88. Textura de enlucido de los edificios aplicada en Revit 

 

Para conseguir la rugosidad requerida en el enlucido no solo se ha aplicado el relieve sino que 
también se ha cambiado la imagen del elucido que venía dada en Revit para buscar una con 
una mayor rugosidad, como la siguiente: 
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Ilustración 89. Imagen de la textura de enlucido 

 

A continuación se enseña el estado actual del enlucido de los edificios de la UPCT que rodean 
la plaza para que pueda apreciarse el color de estos: 

 

 

Ilustración 90. Estado actual del enlucido de los edificios de la UPCT 

 

Para el caso de la ETSIT, la parte superior del edificio está texturizada con el mismo enlucido 
que se ha utilizado para el caso de la ETSII, pero en la parte inferior del edificio la textura 
cambia, tenemos una textura de piedras, iguales que las que hay en los muros que se 
encuentran en la cuesta que da acceso a la entrada de este edificio, en la salida y entrada de 
los vehículos del parking y en los elementos centrales de la plaza, en la que se encuentra el 
monolito. Por ello la textura utilizada para esta parte inferior del edificio es la misma que se ha 
utilizado para el caso del muro, detallada anteriormente. 

 

Otro punto importante del texturizado de la ETSIT es la parte de la entrada del edificio, esta 
está formada por rejas metálicas y, para buscar la similitud con la realidad, se ha decidido 
realizar un texturizado metálico de esta zona, la textura utilizada es la siguiente: 
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Ilustración 91. Textura de metal aplicada en Revit 

 

Otro punto a tener en cuenta son las partes de rejas inferiores que se tienen en la ETSIT, 
donde la textura que se ha decidido colocar es la siguiente: 

 

 

Ilustración 92. Imagen de la textura de reja de los edificios de la ETSII 

 

Además en la parte de la entrada, en la zona superior de este edificio se tiene una gran 
cristalera, que se ha realizado de la misma forma que se ha llevado a cabo la zona de entrada 
de la ETSII, con un muro cortina, que está texturizado con apariencia de cristal, como ocurre 
para el caso de las ventanas empleadas. Hay que tener en cuenta que una de las líneas de 
cristales es de color naranja y para ello lo que se ha realizado es matizar el color del cristal y 
darle una menor transparencia, como puede verse en la siguiente imagen: 
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Ilustración 93. Estado actual de la entrada de la ETSIT 

 

Para el texturizado del edificio de I+D+I y del ELDI ocurre lo mismo, las paredes se han 
texturizado con el mismo enlucido, matizado, que se ha utilizado en el resto de edificios de la 
UPCT y para el cado de la cubierta, la misma que para las construcciones realizadas en la plaza, 
que son tejas con forjado. Para el caso particular del techo del edificio del ELDI se ha colocado 
una textura de solera, que viene dada en Revit de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 94. Textura de pequeñas piedras aplicada en Revit 
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Ilustración 95. Imagen de la textura de pequeñas piedras 

 

 Texturizado de los elementos: 

 

El texturizado de los elementos empleados en proyecto, como son: bancos, farolas, bolardos y 
papeleras se han usado las texturas que Revit ya tiene incorporadas a esos elementos, no se ha 
realizado la modificación de ninguna de estas texturas.  

 

Para el caso de los bancos, están texturizados con metal las patas del banco y los apoyadores 
de las manos y de madera la zona en la que se puede sentar la gente. La textura de madera 
viene dada de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 96. Textura de madera aplicada en Revit 

 

Para el caso de las farolas y los bolardos, la textura utilizada tiene un acabado metalizado, 
teniendo la misma apariencia que la que ya se ha visualizado anteriormente en la ilustración 
91. 
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2.7.5. Relieve 
 

Para dotar de relieve a los elementos que han sido texturizados y modelados anteriormente se 
ha hecho uso de una aplicación llamada: NormalMap Online. Esta es una aplicación que 
permite, introduciendo la textura que se quiere modificar, obtener un aspecto más realista y 
avanzado de la textura, permitiendo obtener una mayor visualización y sensación de realismo. 
Esta sensación de realismo se va a conseguir mediante la combinación de tres texturas 
diferentes, siendo estas: 

- NormalMap. 

- Displacement Map. 

- Specular Map. 

 

El proceso de funcionamiento de la aplicación online está basado en introducir la textura a 
modificar e ir variando los diferentes parámetros que ofrece la aplicación para poder tomar el 
aspecto que más convenga para dar sensación de realismo al proyecto. Se van a descargar los 
tres mapas que se han obtenido para después introducirlos en Unity y conseguir un mayor 
aspecto de realismo para su visualización en realidad virtual. Las texturas modificadas en Unity 
van a ser las que anteriormente han sido introducidas en Revit durante el modelado del 
proyecto. 

 

A continuación se enseñan algunos mapas de ejemplo de una de las texturas utilizadas para 
ver cómo sería cada uno de los mapas cómo quedaría la combinación de los tres. 

 

 

Ilustración 97. Página de inicio de NormalMap Online 

 

Como se puede observar en la página principal de la página online de la aplicación, se debe 
introducir la imagen de la textura que se pretende modificar en el cuadro izquierdo (de los tres 
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que salen), en el cuadro del centro se verá el mapa en concreto con el que se está trabajando y 
en el cuadro derecho se visualizará la combinación de resultados. 

 

A continuación se presenta la textura de NormalMap que se descargará de la aplicación, con la 
que se le dará la sensación de realismo y la división de las diferentes zonas a las que 
posteriormente se les pretende dar relieve para su visualización. 

 

 

Ilustración 98. NormalMap de NormalMap Online 

 

 

Ilustración 99. DisplacementMap de NormalMap Online 
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En el DisplacementMap lo que se realiza es la sensación de relieve de la textura con la que se 
está trabajando. También se tomará esta textura, que combinada con el NormalMap se 
conseguirá una mayor sensación de realismo y relieve en el proyecto. 

 

 

Ilustración 100. SpecularMap de NormalMap Online 

 

En el SpecularMap lo que se hace es realizar una modificación de la iluminación de la textura 
para conseguir la mayor sensación de realismo posible y teniendo en cuenta cómo afectan las 
iluminaciones del proyecto a la textura. 

 

Una vez que se han obtenido y descargado las tres texturas se deben introducir en Unity para 
conseguir dar al proyecto la mayor sensación de realismo, pero la aplicación de NormalMap 
Online permite obtener una visualización de la combinación de estas texturas para ver el 
resultado final. 

 

 

Ilustración 101. Combinación de texturas NormalMap Online 
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Este proceso se ha realizado para una de las texturas que se han utilizado en el proyecto pero 
se realizará el mismo procedimiento para todas las texturas, consiguiendo una imagen más 
realista de la escena completa y obtener unos mejores resultados para la visualización en 
realidad aumentada. Lo único que se diferencia entre una textura y otra es la configuración de 
los parámetros de la aplicación, ya que para obtener unos resultados más realistas serán 
diferentes unos de otros. 

 

2.7.6. Iluminación 
 

Para la iluminación de la escena, y así tener una correcta visualización de las sombras, se tiene 
que ir a la sección de visualización y cámara que nos ofrece la configuración de Revit de la vista 
3D, ahí se le da a “editar” en la zona de “configuración” y se pasa a la configuración de la 
escena y la iluminación para ponerla al gusto de cada uno para la visualización. La 
configuración utilizada es la siguiente: 

 

 

Ilustración 102. Configuración de la iluminación de Revit 

 

Como se puede observar en la configuración, se ha decidido que la luz de la escena sea 
simplemente la luz solar, sin tener en cuenta la iluminación artificial producida por las farolas y 
los bolardos colocados en la plaza, además la orientación del sol se ha colocado en la parte 
superior y la zona derecha de la escena tridimensional y un cielo sin nubes que tapen dicho sol. 
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Aunque se ha realizado esta configuración en Revit para la iluminación, más tarde esta se 
puede variar en el programa que se va a utilizar posteriormente para establecer la escena de 
realidad virtual (Unity). La iluminación se variará o no en función de cómo se vean os objetos 
colocados en la escena, ya que lo que queremos es tener la mayor sensación de realismo 
posible cuando se coloquen los usuarios las gafas de realidad virtual para la visualización de 
cómo quedaría la nueva plaza diseñada, pero también que los detalles que deben observarse 
en la plaza se observen correctamente. Además, también es importante una buena 
iluminación para poder detectar correctamente los detalles de la plaza. 

 

2.7.7. Paso a Unity 
 

El paso del proyecto de Revit a Unity se realiza una vez que ya se ha completado el desarrollo 
completo del proyecto en Revit, teniendo en cuenta el modelado y el texturizado completo del 
proyecto. Una vez que se han completado estas funciones se pretende pasar al programa que 
va a permitir la visualización, con la cámara de realidad virtual, el diseño que se ha realizado 
con mayor lujo de detalles y el proyecto completamente terminado. Esta aplicación va a 
permitir que el proyecto pueda ser visualizado con cualquier tipo de dispositivo, como puede 
ser un móvil, un ordenador, una consola, instrumentos de realidad aumentada, etc. 

 

Para pasar el modelo que se ha realizado en Revit a Unity y conservar las texturas introducidas 
y utilizadas en el proyecto se debe hacer el paso por una aplicación intermedia que permita 
empaquetar el archivo que se extrae de Revit y lo separa por una parte en: 

 

- La escena del diseño que se ha realizado. 

- Los materiales y texturas utilizadas para darle mayor sensación de 
realismo al diseño del proyecto. 

- Los relieves y matizados que han sido introducidos a las texturas. 

 

La aplicación intermedia con la que se ha trabajado se llama: SimLab Composer 10, de la cual 
ya se ha hablado anteriormente, y lo que permite es añadir en esta el archivo que se obtiene 
de Revit, en formato .DWF, en el que permite que se guarde todo el proyecto completo, tanto 
el modelado que se ha realizado como los materiales utilizados. 
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Ilustración 103. Exportación del archivo en .DWF de Revit 

 

Cuando los archivos han sido guardados en este formato se obtiene un archivo que tiene los 
datos necesarios del proyecto para conservar los materiales y texturas establecidas y se va a 
introducir en la aplicación SimLab Composer 10 para poder empaquetarlo y pasarlo a un 
formato que Unity sea capaz de leer. Para ello se abre SimLab Composer 10 y se crea una 
nueva escena en la página de inicio de la aplicación: 

 

 

Ilustración 104. Crear nueva escena en SimLab Composer 9 
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Una vez que se ha creado la nueva escena se debe importar el paquete en .DWF que se ha 
exportado anteriormente en Revit para introducir el proyecto en la escena que se ha creado: 

 

 

Ilustración 105. Importar escena en SimLab Composer 9 

 

Una vez que se ha añadido la escena se va a empaquetar mediante la siguiente opción que 
ofrece SimLab Composer 10: 

 

 

Ilustración 106. Empaquetar archivo en SimLab Composer 9 

 

Esto lo que permite es conseguir en un mismo archivo comprimido una carpeta que permite 
extraer los materiales y texturas que se han utilizado en Revit y el archivo .fbx que es capaz de 
leer Unity y trabajar con él para añadirlo a la escena de trabajo de este. 
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Cuando ya se ha conseguido este archivo definitivo se puede pasar a la utilización de Unity, la 
aplicación que va a permitir la visualización del proyecto en realidad virtual, como si de un 
juego de ordenador se tratase.  

 

En primer lugar, se abre Unity y se añade el archivo de extensión .fbx que se ha obtenido con 
la aplicación SimLab Composer 10 a la nueva escena de Unity, para introducir el diseño del 
proyecto en la escena de Unity: 

 

 

Ilustración 107. Introducción del modelado en Unity 

 

Como puede verse en la imagen anterior, el modelado que ha sido añadido a la escena de 
Unity se encuentra sin texturas ni materiales, por tanto, deben introducirse para conseguir el 
aspecto que anteriormente se ha adoptado en Revit. Este proceso de añadir materiales se 
realiza de la siguiente forma: 

 

- Dentro de la escena hay que irse a la sección de materiales y extraer 
los materiales de la escena, que anteriormente han sido añadidos 
mediante Revit, esto va a generar una carpeta que va a tener los 
materiales propios de aquellos elementos que vienen incorporados 
directamente en Revit. 

- Por otro lado, en la carpeta generada se deben añadir los materiales 
que se han incorporado anteriormente a Revit de cosecha propia, 
imágenes de texturas que se han cambiado, en el caso de este 
proyecto las imágenes de texturas cambiadas son las siguientes: 
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Ilustración 108. Texturas cambiadas en Revit 

 

- Además se deben utilizar materiales externos en Unity, lo que permite 
añadir aún más materiales de los que se ha trabajado en Revit y 
obtener un mejor texturizado y apariencia en Unity. Esto permitirá 
utilizar aquellos materiales que han sido añadidos, ya sea los que se 
encuentran propios de Revit como los nuevos que han sido 
incorporados por el usuario. 

 

El resultado de la escena, una vez que se han añadido los materiales, es el siguiente: 

 

 

Ilustración 109. Escena de Unity con materiales incorporados 

 

Una vez que está introducida la escena completa en Unity, teniendo en cuenta también las 
texturas y los relieves añadidos mediante Revit, para dar una mayor sensación de realismo, se 
pasa a configurar los parámetros de iluminación de la escena para tener una correcta 
iluminación. La configuración de la escena que se ha llevado a cabo en este caso es poner dos 
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focos de iluminación para que se puedan ver todos los detalles de la escena correctamente, ya 
que en Unity se tiene una vista demasiado oscura, que va a hacer que algunas detalles en los 
que las sombras son muy pronunciadas no se puedan ver correctamente y con los detalles 
necesarios para visualizar los resultados. En cuanto a la configuración que se ha optado por 
poner la iluminación con una intensidad de 0,8 (1 es el máximo) para cada uno de los focos, 
esto se ha realizado para evitar que se produzca el quemado de las texturas debido a una 
iluminación excesiva, se ha bajado la intensidad de visualización de las sombras a un valor 
mínimo para que no tapen mucha superficie de la escena, con un valor de 0,1 sobre 1, que es 
el máximo. 

 

La configuración ha quedado situada de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 110. Configuración de la iluminación en Unity 

 

 

Ilustración 111. Plano general de la rehabilitación de la plaza de last res culturas 
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Como se puede observar en la imagen, una vez que se ha realizado la configuración de la 
iluminación, el paso siguiente es la introducción de la vegetación y las rocas de decoración en 
Unity, esto dará una mayor sensación de realismo y dará vida a la plaza de las tres culturas. 

 

Una vez realizada la configuración más general de la plaza se pasa a la configuración particular 
de las apariencias, en este proceso lo que se realiza es la introducción de las texturas 
conseguidas mediante la aplicación de NormalMap Online, para conseguir que las texturas 
introducidas den sensación de vida y realismo y no tener una apariencia de fotografía o de 
imagen sin vida dentro de la escena. 

 

La forma de introducir estas imágenes de texturas, que se han conseguido anteriormente para 
cada textura introducida en Unity a través de Revit, es en el apartado de los materiales, en la 
zona de configuración que se enseña a continuación: 

 

 

Ilustración 112. Introducción de las texturas en Unity 

 

Como se puede observar en la parte superior izquierda de la configuración del material se 
pueden introducir todas las texturas que se han tomado anteriormente de NormalMap Online. 
Este proceso se realizará de la misma forma para todas y cada una de las texturas de Unity que 
se han introducido a partir de Revit. Añadiendo cada una en las correspondientes casillas: 

 

- NormalMap, se colocará en la casilla de Norma lMap. 

- El Albedo es la casilla en la que se colocará la textura a modificar. 
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- En Height Map se colocará el Displacement Map. 

 

Por otro lado, una vez que ya se ha configurado la escena de Unity y la configuración de las 
apariencias, se pasa a configurar la realidad virtual, para ello lo que se hace es introducir un 
elemento que permita el libre movimiento por la escena que se ha introducido en Unity. Este 
tipo de elementos ya los hay que se encuentras directamente configurados en Unity para que 
con el teclado se pueda realizar el movimiento, aunque también pueden ser configurados por 
el usuario si lo desea. En este caso se ha decidido introducir un elemento que ya viene 
configurado con su script correspondiente, este se comporta como un elemento o jugador en 
primera persona que va desplazándose por la escena. 

 

Se ha añadido un elemento que permite su manejo en primera persona, el movimiento se 
realiza con el teclado y el movimiento de pantalla se realiza con el ratón pero se puede 
cambiar para la utilización de las gafas de realidad virtual. 

 

 

Ilustración 113. Elemento que permite el libre movimineto por el interior de la plaza diseñada 

 

Los parámetros a modificar en este elemento son: 

 

- El radio de separación que dejará el elemento al encontrarse con algún 
otro componente que se encuentre en la plaza. 

- La medida, para simular la altura de una persona media (se ha 
decidido que su medida sea de 1,75 m). 

- La altura de la cámara de primera persona. 

- Las medidas del elemento de movimiento y la altura a la que se va a 
colocar. 

 

Para utilizar la cámara de la primera persona del objeto añadido hay que desactivar la cámara 
de la escena de Unity que viene dada y la de la escena que ha sido añadida desde Revit. 
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Por último, en la escena de Unity, se han añadido unos cubos a los que se les han asignado 
unas imágenes reales en las zonas que no tienen edificios y dan lugar al vacío, para que no se 
vea un vacío en la escena de Unity y se tenga una mayor apariencia de realidad. Por otro lado, 
se han añadido unos cuadros transparentes que van a delimitar el espacio que puede ser 
recorrido por el personaje que se está moviendo por la escena, para que no caiga al espacio y 
que no llegue a sitios en los que ha dejado de realizarse el modelado del proyecto. 

 

Para poder añadir las imágenes reales, que han sido tomadas de forma externa al modelado y 
texturizado del proyecto, a la escena de Unity, hay que crear un nuevo material en la carpeta 
de “Materiales”, que ha sido añadida anteriormente para extraer los materiales de la escena 
que vienen de Revit, e introducir estas nuevas imágenes para que los cubos estén definidos en 
los materiales deseados. 

 

 

Ilustración 114. Cuadro de limitación de movimiento en la escena de Unity 

 

El cuadro que se ve seleccionado en la escena de Unity se trata de un cuadro transparente que 
va a limitar el movimiento del usuario por la escena de Unity para que este no pueda salirse de 
la misma y caer a algún lugar que lo deje inoperativo o limite sus funcionalidades. Estos 
cuadros han sido colocados en aquellas zonas que van a dar a espacios abiertos de la escena 
de Unity, donde no se ha realizado el modelado de más recorrido. 

 

Una vez que se ha terminado el modelado definitivo, ya está preparada la escena para poder 
utilizarse como realidad virtual, para ello lo que se debe hacer es preparar la aplicación para el 
ordenador y que sea capaz de admitir los elementos de realidad virtual que se pretenden 
utilizar para su visualización final. En este caso se ha decidido que el movimiento va a 
realizarse con el teclado del ordenador y la visualización del proyecto se va a realizar con unas 
gafas de realidad virtual. Esta configuración puede observarse en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 115. Preparación para realidad virtual 

 

 

Ilustración 116. Herramientas para la realidad virtual 

 

Lo mostrado en la ilustración anterior son las herramientas que se deben seleccionar para 
poder obtener resultado en la visualización en realidad virtual del proyecto. 
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8. Conclusión y resultados 
obtenidos 

 
En el proyecto establecido y presentado se ha llevado a cabo el visionado en realidad virtual de 
la rehabilitación de la plaza de las tres culturas, que se encuentra en la zona superior de la 
ETSII. Para ello, en primer lugar, se ha realizado el modelado completo de la plaza, incluyendo: 
la rehabilitación de la misma plaza, la zona nueva de parking que se pretende tener en la parte 
inferior de la plaza, los edificios de la UPCT que rodean la plaza, la plaza de toros y los 
diferentes elementos de decoración que se van a colocar en el interior de la plaza, todo ello 
mediante Revit. 

 

En segundo lugar, se ha realizado el texturizado de los diferentes elementos del proyecto, ya 
sean los muros de los edificios o los elementos que se encuentran en la plaza, para asemejarlo 
en la medida de lo posible a la apariencia real en la que estos se encuentran actualmente, con 
algunos cambios debido a la rehabilitación que se propone en el proyecto. Este texturizado ha 
sido realizado, en gran parte, en Revit, aunque posteriormente en Unity se ha llevado a la 
realización del matizado de algunas piezas o diseños para darles un color más adecuado y una 
apariencia más realista y vistosa. Para poder pasar el texturizado que sea realizado en Revit a 
Unity sin grandes variaciones se ha conseguido mediante la utilización de una aplicación 
intermedia, que es SimLab Composer 10, que permite extraer en una misma carpeta todas las 
texturas y materiales utilizadas en Revit para introducirlas en Unity de forma directa. Una vez 
que las texturas han sido añadidas a Unity, para darles una apariencia mucho más realista y 
conseguir un mejor resultado en la realidad virtual se ha utilizado la aplicación online 
NormalMap, que permite configurar las texturas para darles una mayor sensación de realismo 
y vida para que no parezcan una simple imagen que está puesta en un muro. 

 

Una vez que se ha introducido la escena completa y añadido las texturas correspondientes 
para conseguir una sensación más real de la misma, se pasa a añadir los elementos que en 
Revit no han podido ser añadidos, estos son la vegetación de la escena, ya que se pretende 
que la “nueva” plaza sea una plaza mucho más verde y con más vida que la actual, y las rocas 
de decoración. Los últimos elementos inmóviles que se han añadido a la escena de Unity son 
las limitaciones del espacio por el que puede moverse el personaje/usuario por el interior de la 
plaza. 

 

Por último, se ha añadido el personaje/usuario que permite el movimiento libre por el interior 
de la plaza y que va a permitir llevar a cabo el visionado de la misma con la realidad virtual 
mediante unas gafas que se colocará el usuario que lo maneja. Además, este usuario se puede 
manejar con el teclado para moverse por el interior de las zonas delimitadas. 

 

La visualización del modelo de rehabilitación de la plaza de las tres culturas mediante la 
realidad virtual va a permitir obtener unos resultados muy cercanos a la realidad de como 
realmente quedaría dicha rehabilitación. Esto puede proporcionar a los responsables de 
gestionar ese espacio una visión de una nueva UPCT, con zonas de ocio para los estudiantes y 
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que comuniquen los diferentes edificios de la plaza de las tres culturas, con el fin de hacer una 
universidad más acogedora y unificada. 

 

La conclusión y finalidad principal del proyecto es la de conseguir rehabilitar la plaza actual, 
que se encuentra repleta de zonas de aparcamientos, para conseguir una plaza peatonal que 
una los diferentes edificios que rodean la plaza, generar una mayor armonía y comunicación 
de las facultades y tener una zona de recreo y descanso para los estudiantes durante su 
tiempo libre. Lo que se busca es poder visualizar el resultado obtenido mediante la realidad 
virtual y que se observen resultados similares a los que quedarían en el estado real, en caso de 
llevarse a cabo. 

 

9. Trabajos futuros 
 
A partir de donde se ha dejado el proyecto, que es el modelado de la rehabilitación de la plaza 
de las tres culturas y el de los edificios de la UPCT que la rodean, se espera que en proyectos 
posteriores se realice el modelado interior de la edificios de la UPCT que rodean la plaza, para 
poder realizar una visita guiada a través de ellos, para futuros estudiantes de la universidad, y 
ver las instalaciones de las que dispone la universidad, dando una vuelta a partir del campus y 
página virtual de la universidad. Es por eso que en este proyecto solo se ha realizado el 
modelado de la apariencia exterior, sin tener en cuenta medidas de las zonas interiores o 
grosores de los muros, solo medidas y texturizados exteriores del dimensionado. 
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