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Introducción 

El modelo interactivo de Esplugues 3D, surge de la necesidad de independizar el 
modelo generado  a partir de información catastral y la visualización a través de 
Google Earth (por el Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad LMVC en el 
2005, figura 1), como un aplicación web y de descarga para aplicaciones móviles, con 
su propio motor de interacción.   

Figura 1. Esplugues 3D del Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad LMVC en 
el 2005. 

 

Fuente: Imagen de pantalla del KMLZ del LMVC 2005. 

El modelo volumétrico se genero a partir de información catastral, tanto la extrusión de 
los edificio según el número de plantas multiplicado por 3, como del terreno generado 
a partir de un modelo digital del terreno, con una resolución de un punto cada 15 
metros (figura 2), en una imagen de 1024k de 16 bits, los cuales están 
georreferenciados tanto en las bases como en el modelo generado en la plataforma 
Unity.  

Figura 2. Terreno digital del catastro ICC  y  Mapa de alturas Unity 16bits 

                         

Fuente: Instituto cartográfico de Catalunya 



El modelo y su navegación debe ser accesible, sobre todo por el hecho de que se 
visualiza directamente por internet, lo cual requiere una optimización de todos sus 
componentes, logrando conseguir un mínimo de 120 cuadros por segundo en el 
renderizado en tiempo real. 

Puntos modificados de la información catastra para reducir tiempos de 
procesamiento: 

• Optimización del modelo volumétrico (catastro) 

• DTM de alta resolución como terreno 

• Gestión por oclusión 

• Reducir el cálculo en tiempo real, optimizando scripts e iluminación  

 

Principales Scripts en java. 

Cambiar de cámaras 

var cam1 : Camera; 
var cam2 : Camera; 
 
function Start() { 
  cam2.enabled = true;     
  cam1.enabled = false; 
} 
function Update() {     
  if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Z)) { 
    cam1.enabled = !cam1.enabled; 
    cam2.enabled = !cam2.enabled;     
  } 
} 
 

Ejecutar video 
function Update () { 

 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A))  

 animation.Play ();  

  

 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S))  

 animation.Stop ();   

} 

 

Zoom cámara 
static var Slide: float =0; 

function Update () { 

 camera.orthographicSize = 300+Slide; 

} 

function OnGUI(){ 

 Slide = GUI.HorizontalSlider (Rect (10,740,450,10), Slide, 0,500.0); 

} 

 

 

Ejemplo de Boton toggle que activa color por barrio 



var toggleBool = false; 

function OnGUI () { 

 toggleBool = GUI.Toggle (Rect (360, 450, 100, 30), toggleBool, "Centre"); 

} 

 

Cambiar color por barrio, mediante la iluminación 
var lights : Light[]; 

var mySkin : GUISkin; 

function OnGUI() 

{ 

 GUI.skin = mySkin; 

 GUILayout.BeginArea( Rect(550, 520, 150, 200 ),  

"Zonas", GUI.skin.window  );  

 for( var l in lights ) 

 { 

  l.enabled = GUILayout.Toggle( l.enabled, l.name ); 

 } 

 GUILayout.EndArea(); 

} 

 

Figura 3. Escena inicial 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



Figura 4. Navegar por el modelo 

 
Fuente: Propia 

Figura 5. Activar color por barrio  

 
Fuente: Propia 



Figura 6. Cámara orbital 

 
Fuente: Propia 

Figura 7. Cámara animada, rotación de cámara libre 

 
Fuente: Propia 



Figura 8. Pagina WEB. 

 Fuente: Propia 

 

 


