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Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
Departamento de Mecánica Computacional. Gerencia Investigación Aplicada.

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): Las tecnologías 
interactivas e inmersivas de visualización 3D no sólo constituyen temas actuales de investigación sino 
que son cada vez más utilizadas en la industria y en ámbito académico. En la industria automotriz, 
por ejemplo, empresas como Jaguar Land Rover incorpora estas tecnologías en sus procesos de diseño 
de nuevos prototipos [1]. Por otra parte, en la industria nuclear, la CNEA planea utilizar ambientes 
virtuales asistidos por computadora (CAVE por sus siglas en inglés) para formar operarios de la 
central CAREM [2]. En el ámbito académico, la Universidad de Warwick (Reino Unido) es pionera en 
la formación de ingenieros mediante el uso de entornos creativos de aprendizaje [3]. Particularmente, 
se han utilizado exitosamente para diseñar automóviles y motos en competiciones y en colaboraciones 
con empresas privadas para crear prototipos de asientos de primera clase en aviones A380 [4]. 

Estas nuevas tecnologías impulsan a las instituciones académicas a adoptar estrategias apropiadas 
para satisfacer la constante demanda educativa innovadora. Es por esto que en el presente proyecto de 
trabajo final se propone el desarrollo de una aplicación compatible con las tecnologías web y de 
realidad virtual para la visualización 3D de contenido académico para las cátedras del IB. El 
visualizador permitirá cargar escenas de piezas mecánicas o de setup experimentales y podrá ser 
utilizado desde el teléfono o una computadora. Además, se implementarán operaciones básicas como 
mostrar o no piezas, animaciones y cambios de las perspectivas en la cámara. 
El objetivo del presente trabajo es desarrollar el primer prototipo de la aplicación con las 
prestaciones mencionadas. Se espera en una posterior etapa del desarrollo integrar en forma 
articulada con las cátedras que tengan interés en el desarrollo, el contenido 3D que complementa cada 
curricula.
[1]A. Attridge, M. A. Williams,and C. Tennant“The role of physical modelling in the design 
verification stage of the automotive NPI process in the premium sector”,International Journal Of 
Automo-tive Technology And Management2007,Volume7, Number1, pp. 32-54. 
http://dx.doi.org/10.1504/IJATM.2007.013382
[2] Nota en la sección de novedades del sitio de la UNCEN. 
https://www.unicen.edu.ar/content/aplicaciones-de-realidad-virtual-para-la-cnea
[3] Nota en la sección de novedades del sitio de la Universidad de 
Warwick.https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/vr_more_engaging/
[4]Abulrub, Abdul-Hadi G., Alex N. Attridge, and Mark A. Williams. "Virtual reality in engineering 



education: The future of creative learning." 2011 IEEE global engineering education conference 
(EDUCON). IEEE, 2011.
[5] Demostración del visualizador 3D. https://www.youtube.com/watch?v=h51C8LIxBZE&t=3s

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Se espera que alumno: 
1) aprenda el lenguaje de programación Javascript utilizado ampliamente en el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles[1]
2) aprenda a utilizar npm como administrador de bibliotecas de javascript [2]
3) aprenda buenas prácticas de programación y utilice el administración de proyectos con el 
controlador de versiones git [3] 
4) se familiarice con la API (Application programming interface) de los frameworks de visualización 
3D y de realidad: virtual threejs[4], a-frame[5] y vtk [6]
5) desarrolle un módulo de visualización de objetos 3D estáticos
6) realice las siguiente implementaciones: una lista con los objetos 3D (mallas o volúmenes 
superficiales) cargados en la escena, pueda mostrar u ocultar objetos en forma selectiva y pueda 
realizar cambios en las perspectivas de la cámara.

[1] Descripción completa del lenguaje en Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
[2]Package manager for the JavaScript programming language. https://www.npmjs.com/
[3] Descripción completa de la herramienta de control de versiones git en Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Git
[4] https://threejs.org/
[5] A web framework for building virtual reality experiences https://aframe.io/
[6] https://kitware.github.io/vtk-js/

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) Se espera que alumno: 
1) aprenda a realizar diseños modulares de aplicaciones sencillas
2) integre las implementaciones en una única aplicación
3) diseñe una interfaz de usuario apropiada
4) integre animaciones en formato gltf [1] al módulo de visualización de objetos 3D 
5) Realice pruebas en un servidor del Instituto y pruebas de usabilidad de la interfaz
6) pueda concretar una aplicación y se realice una primer prueba de concepto en la que algún docente 
carga datos de modelos 3D y contenido en el sistema desarrollado.
7) realice test básicos de la applicacion 
[1] Formato estándar de escenas 3D y modelos de Khronos. https://www.khronos.org/gltf/

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Primer Cuatrimestre:
1)Familiarización con el lenguaje de programación Javascript y el gestor de bibliotecas npm
2) Familizarización con las bibliotecas: vtk.js, a-frame y three.js
3) Desarrolle un proyecto básico de visualización con vtk.js y utilice la herramienta de control de 
versiones git

Segundo Cuatrimestre:
4) Incluya en el proyecto base una forma de incluir listas de objetos 3D (mallas o volúmenes 
superficiales) que se visualicen en la escena
5) Implemente la lógica para que se puedan mostrar u ocultar objetos (o nodos) de la escena
6) Implemente diferentes perspectivas estándar para la cámara
7) Redacción y presentación del trabajo final 



Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: - Programación orientada a Objetos (C++)

Información adicional que desee incluir: El trabajo tiene una fuerte componente de programación en 
lenguajes orientados a objetos, en particular se utilizará Javascript y Python, y requirirá de una 
importante dedicación en el aprendizaje de estos lenguajes y de las herramientas necesarias y 
frameworks para el desarrollo de la aplicación. 


