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1. Descripción General del Proyecto 
Este proyecto es un  servidor para motores 3D que se 
integra en una arquitectura basada en Cloud Computing o 
computación en nube, para poder evitar la complejidad en 
la cantidad y la variedad necesaria de hardware y software 
que necesitan las aplicaciones 3D para su ejecución. El 
servidor 3D proporciona seguridad, balanceo de carga, 
elasticidad a los clientes 3D, además el servidor genera 
entornos o edificios reales en 3D de modo automatizado 
permitiendo la reproducción de acciones en el entorno de 
usuarios sensorizados. Los sensores utilizados generan 
los datos suficientes para la para la  representación de las 
acciones de forma interactiva y en tiempo real.   

 

 

2. Objetivos

 

Análisis de diferentes alternativas para la realización del 
servidor del motor 3D y alternativas para su integración en 
Cloud Computing. Desarrollo del API que facilite el 
desarrollo de clientes 3D y la conexión del servidor con la 
plataforma Cloud Computing de modo que este API sea 
reutilizable. Módulo que facilite la reconstrucción de 
entornos a partir de planos de edificios.. Añadir interfaces 
para al obtención de datos remotos procedentes de 
sensores. El servidor generará entornos reales de modo 
automático y que permitan la reproducción en entornos 
virtuales de acciones que están ocurriendo en los dichos 
entornos mediante el uso de sensores. Es decir, las 
representaciones del entorno serán totalmente interactivas.  

 
3. Resultados obtenidos (aplicabilidad) 

 
El servidor 3D facilita el desarrollo de clientes 3D, además 
reduce los recursos que son necesarios para hacer 
funcionar de una manera óptima este tipo de aplicaciones 
en los ordenadores o dispositivos de usuarios finales. 
Después de un análisis de las diferentes opciones para la 
localización en interiores, se ha implementado una API de 
conexión a una red de dispositivos de sensores Zigbee 
que proporciona a los clientes los datos de localización de 
los elementos a localizar. Todas las APIs que han sido 
realizadas en el servidor 3D han sido realizadas de forma 
independiente por lo que cada una de estas APIs puede 
ser usada por diferentes aplicaciones y no solo 
aplicaciones en entornos 3D.  
 


