
Capitulo 5: Conclusiones 
 

A través de seguir el modelo lineal secuencial, también conocido como modelo en 

cascada,   del ciclo de vida de un proyecto de software, el estudio técnico Realidad 

Virtual Aplicada al Tratamiento del Trastorno de Lateralidad y Ubicación Espacial ha 

sido capaz de desarrollar una herramienta de software que, a través de una colección 

clara y especifica de requerimientos, y del trabajo directo con terapeutas profesionales, 

puede exitosamente ser aplicada para el tratamiento de este trastorno neurofisiológico.  

 

La utilización de un lenguaje de programación y modelado, VRML 2.0, se han podido 

describir objetos tridimensionales con comportamientos específicos que pueden 

incorporarse para formar ambientes virtuales que pueden ser utilizados para modelar 

actividades de tratamiento correctivo para personas que sufren alteraciones en la 

percepción de sus nociones básicas.  Por otra parte, puede concluirse empíricamente que 

la herramienta de software que se desarrolló bajo los lineamientos teóricos de este 

proyecto puede utilizarse con fines educativos o de entrenamiento para ayudar a la 

enseñanza de la percepción de la lateralidad en niños cursando la educación primaria.  

 

Se ha desarrollado una herramienta de software que se cimentó en una premisa de 

desarrollo que implicó la integración de diferentes tecnologías computacionales 

(VRML, Java, JavaScript) más siempre se respetaron las reglas necesarias para 

incorporar estas diferentes herramientas. Las tecnologías que se utilizaron son 

accesibles, y pertenecen a lo conocido como freeware, es decir, aplicaciones de 

software que se encuentran disponibles gratuitamente para quien sea se encuentre 

interesado en utilizarlas para desarrollos tecnológicos. El hecho de que las herramientas 

de software que se utilizaron para generar Realidad Virtual puedan ser utilizadas sin la 

necesidad hacer inversiones monetarias fuertes, permite que se puedan contemplar 

diversas expansiones para llevar el tratamiento al trastorno de lateralidad y ubicación 

espacial a lugares donde se pueda explotar aún más el poder de las aplicaciones 

computacionales que, como se estableció en la introducción de esta tesis, cada vez se 

encuentran más presentes en todos los ámbitos profesionales.  



1.1. Ampliaciones Futuras  
 

Una de las principales ventajas que tiene el utilizar tecnologías como Java, JavaScript, y 

VRML 2.0, es el hecho de que son tecnologías que constantemente son actualizadas por 

sus desarrolladores con el fin de volverlas más poderosas para que de esta manera 

puedan utilizarse dentro de aplicaciones más complejas que resuelvan todo tipo de 

problemas.  

 

El proyecto Realidad Virtual Aplicada al Tratamiento del Trastorno de Lateralidad y 

Ubicación Espacial tiene mucho potencial de crecimiento. Las posibilidades que 

simplemente existen al ser un proyecto que propone una herramienta computacional 

basada en ambientes virtuales que pueden ser portables dentro la plataforma del 

Internet, no solo acarrea todos los beneficios directos que ofrece la plataforma de 

intercambio de información mundial que es el Web, sino rompe un poco con la idea de 

que la Realidad Virtual es algo tecnológicamente caro e inaccesible.  

 

Tecnológicamente hablando todavía puede hacerse mucho para expandir los alcances de 

este proyecto. A continuación se enlistan algunas de las posibilidades de crecimiento, y 

se hace una breve discusión al respecto de cada una de ellas.  

 

Bases de Datos y VRML 2.0.  Si hay algo que es por demás potente dentro del ámbito 

de las aplicaciones computacionales es el manejo de información a través de las bases 

de datos. Las bases de datos son estructuras lógicas para agrupar grandes cantidades de 

información de manera que esta puede ser accedida fácilmente y con fines específicos. 

Como ya se ha discutido anteriormente, VRML 2.0 es un lenguaje de programación 

cuyo fin es proporcionar a un VRML browser los detalles descriptivos y 

procedimentales de objetos tridimensionales. Cuando se programa directamente en 

VRML, lo que se hace es programar estáticamente, es decir, se describe un objeto antes 

de que el VRML browser lo despliegue. Sin embargo, es también posible  generar 

mundos virtuales en VRML dinámicamente, al darle al VRML browser instrucciones 

que le dan parámetros bajo los cuales puede modelar el mundo al momento que se le 

indica que debe hacerlo. Básicamente la diferencia entre describir mundos estáticamente 

y hacerlo dinámicamente es el hecho de que al hacerlo estáticamente existe un archivo 

.wrl que describe un objeto,  y cuando el VRML browser tiene que trabajar con ese 



objeto, accede el archivo .wrl correspondiente para obtener los detalles descriptivos. 

Cuando el usuario cierra el VRML browser, el archivo .wrl existe y será utilizado 

posteriormente. El programar dinámicamente significa que no hay un archivo .wrl para 

el objeto, pero que  de alguna manera el VRML browser obtiene información respecto a 

como debe modelar un objeto; cuando se programa dinámicamente las descripciones de 

los  objetos solamente existen durante la ejecución del VRML browser.   

 

La posibilidad de programar dinámicamente es un atributo muy poderoso de VRML, ya 

que de esta manera se pueden describir mundos virtuales que serán diferentes 

visualmente cada vez que el VRML browser los despliegue. Este proyecto utiliza la 

programación dinámica en VRML a través del scripts de comportamiento que utilizan el 

método createVrmlFromString, el cual recibe una cuerda de caracteres (string) que 

proporciona el código VRML que tiene que ser desplegado cuando cierto evento suceda 

[GARV02]. 

 

El utilizar el método mencionado anteriormente aún implica codificar las instrucciones 

que necesita el VRML para generar los objetos dinámicamente, pero ya se han realizado 

trabajos en los que los detalles para generar un ambiente virtual se hacen a través de 

desarrollar una conectividad entre VRML y una base de datos, de la cuál se puedan 

extraer los parámetros necesarios para generar realidad virtual sin necesidad de tener 

archivos descritos de cada componente del mundo [SYRU98].  

 

Este tipo de desarrollos podrían utilizarse en el futuro dentro del proyecto Realidad 

Virtual Aplicada al Trastorno de Lateralidad y Ubicación Espacial para almacenar 

componentes (elementos y objetos) de escenas virtuales dentro de una base de datos. De 

tal manera que el terapeuta pudiera modelar sus propias actividades de tratamiento a 

través de seleccionar estos componentes y añadirlos a una escena virtual. Los detalles 

descriptivos y de comportamiento de los componentes se obtendrían de la base de datos.  

Claro que este tipo de expansión requeriría de algunas otras tecnologías Java como lo es 

JDBC (Java Data Base Connectivity), Java Servlets, y Java Server Pages para establecer 

la conexión con la base de datos.  

 

Controles ActiveX.  De acuerdo con Horton, los controles ActiveX son componentes 

externos al desarrollo de una aplicación que pueden ser integrados a la estructura 



funcional de la aplicación, esto con el fin de añadir funcionalidad adicional. Un control 

ActiveX es similar a un plug-in [HOI98]. El rango de funcionalidad adicional que 

pueden proporcionar los controles ActiveX incluye soporte para aplicaciones como 

herramientas de procesamiento de texto, hojas de cálculo, graficación estadística, y 

funcionalidad con protocolos como FTP. Los controles ActiveX pueden programarse, o 

adquirirse de terceros que los han desarrollado para aplicaciones específicas.  

 

Una de las restricciones que se tiene al incorporar Java con VRML es el hecho de 

ambos poseen y trabajan con tipos de datos muy diferentes, y a pesar de que existen 

puentes para comunicar las dos tecnologías, no se puede aprovechar todo el poder de 

Java para crear aplicaciones soportadas por VRML. El uso de controles ActiveX puede 

usarse para comunicar tecnologías completamente diferentes dentro de una plataforma 

común.  

 

Como se estableció en el capítulo 3, este proyecto se basa en el VRML browser 

Cortona’s VRML Client desarrollado por Parallel Graphics. De acuerdo con Mikhail 

Timofeev, en las comunicaciones vía e-mail que se sostuvieron con el grupo de soporte 

técnico de Cortona’s VRML Client, la plataforma Cortona SDK incluye un control 

ActiveX que puede utilizarse para generar aplicaciones computacionales que utilicen 

VRML  como un auxiliar y no como herramienta principal. Esto podría aprovecharse 

para cambiar un poco el enfoque bajo el cuál se desarrolló este proyecto, es decir, en 

lugar de incorporar Java y JavaScript a VRML a través de scripts de comportamiento, se 

podría por ejemplo desarrollar un software en Java que, a través del Cortona ActiveX 

control, pudiera presentar realidad virtual descrita en VRML. De esta manera se podría 

extender el alcance de este proyecto para que se pudieran generar expedientes de los 

pacientes (acceso a archivos locales desde Java) que le permitirían a terapeuta llevar un 

registro del desempeño que ha mostrado un paciente durante el periodo de tratamiento.  

El inconveniente que presenta el utilizar la plataforma de desarrollo Cortona SDK es 

que no es freeware, y para adquirirla es necesario hacer una fuerte inversión económica.  

 

Auxiliares en el Modelado.  Al programar en VRML se grafican o dibujan objetos en 

tres dimensiones. Existe mucho software en el mercado que permite graficar, dibujar, o 

animar en 3 dimensiones y, afortunadamente, mucho de este software permite exportar 

lo que se desarrolla a VRML. Es decir, se pueden generar objetos y escenas 



tridimensionales a través de interfaces de diseño y posteriormente guardarse en el 

formato que reconoce un VRML browser. Esto presenta muchas ventajas en el sentido 

de que no es necesario programar todos los detalles descriptivos de un objeto que 

pretende incorporarse dentro de una escena virtual, y de esta manera se simplifica 

mucho el proceso de desarrollo de los ambientes virtuales.  

 

VRML 2.0 utiliza ciertas figuras primitivas para graficar, pero también pueden 

describirse formas por medio de matrices de puntos que el VRML browser une para 

desplegar la figura exitosamente. La desventaja de esto es obvia, si se quiere generar 

una forma sencilla la matriz de puntos es pequeña, y fácilmente calculable. Pero si se 

quiere generar una forma compleja o muy grande (en proporción al resto del entorno 

virtual), la matriz de puntos puede necesitar una enorme cantidad de puntos 

coordenados, lo cual no es sólo difícil de calcular, sino retrasa mucho el proceso de 

desarrollo. Este proyecto puede beneficiarse mucho de la generación de entornos a 

través de interfaces de diseño gráfico y animación, ya que aprovechando esta ventaja se 

pueden generar escenas más atractivas visualmente para los usuarios. 

 

La premisa de desarrollo del proyecto Realidad Virtual Aplicada al Tratamiento del 

Trastorno de Lateralidad y Ubicación Espacial ya sirvió como base para el proyecto 

“Museo Virtual de Historia de Arte Mexicano para la Educación de Jóvenes y Adultos 

de la Dirección de Servicio Social de la UDLAP”. Este proyecto actualmente se 

encuentra en sus primeras fases de desarrollo, y utiliza también la conectividad entre 

Java y VRML, más los ambientes virtuales serán modelados por medio de software de 

diseño, como lo es AutoCAD y Studio 3DMax. El proyecto es completamente 

independiente a esta tesis.  

Terapia a Distancia. La metodología tradicional  de tratamiento para el trastorno 

neurofisiológico de lateralidad y ubicación espacial implica que el paciente y el 

terapeuta tengan que estar en el mismo lugar, al mismo tiempo. De acuerdo con la 

premisa de desarrollo que se utilizó en este proyecto, se seleccionó la plataforma del 

Web como presentadora de los ambientes virtuales de aprendizaje. Una  expansión 

viable que puede hacerse al proyecto de software presentado por esta tesis es el de llevar 

la aplicación de software al modelo cliente-servidor, es decir, que exista un solicitante 

de un servicio (cliente) y un proveedor de servicios (servidor). De esta manera, los 



ambientes virtuales pueden estar almacenados dentro de un servidor conectado a la red, 

y los clientes pueden accederlos en momentos pertinentes.  

 

La metodología de tratamiento propuesta por este estudio rompe con la necesidad de 

que el paciente y el terapeuta tengan que estar en le mismo lugar, ya que si de alguna 

manera se pueden guardar un registro de sesión (en una base de datos por ejemplo) el 

paciente puede acceder el tratamiento en un lugar, y el terapeuta evaluar el desempeño 

desde otro.  

 

Una de la principales razones por las que se escogió VRML como lenguaje modelador 

es precisamente por la posibilidad de crecimiento que tiene con respecto a las 

aplicaciones de red, que cada día toman más importancia en la vida diaria de todas las 

personas.  

 

 

1.2. Conclusiones   
 

- El proyecto Realidad Virtual Aplicada al Tratamiento del Trastorno de 

Lateralidad y Ubicación Espacial fue capaz de analizar lo que es la Realidad 

Virtual y los requerimientos que tienen que tomarse en cuenta para generar 

aplicaciones computacionales basadas en ambientes virtuales, para 

conceptuadamente modelar una idea que pudiera aprovechar las ventajas de la 

Terapia de Exposición Utilizando Realidad Virtual para tratar desórdenes o 

alteraciones neurofisiológicas en niños dentro de un rango de edad determinado.  

- Esta tesis se enfocó en la metodología tradicional de tratamiento correctivo para 

el trastorno en cuestión, y se satisfizo el objetivo de modelar este tratamiento 

dentro de entornos virtuales interactivos que permitieran a un paciente practicar 

y ejercitar sobre la percepción de sus nociones básicas.  

- Se utilizaron tecnologías modernas y accesibles, y se encontró la manera de 

hacerlas trabajar conjuntamente para generar entornos virtuales capaces de 

reaccionar y responder a las reacciones de los usuarios.  Los ambientes virtuales 

se modelaron a través de VRML en su especificación 2.0, y se utilizaron los 

lenguajes de programación Java y JavaScript para agregar comportamientos 

específicos a los ambientes virtuales que se presentan a los usuarios.  



- Las pruebas funcionales se realizaron con el fin de garantizar la calidad de la 

herramienta de software que se desarrolló, mientras que las pruebas de campo se 

realizaron con el fin de obtener retroalimentación sobre los ambientes virtuales 

modelados, y puede concluirse, al menos en una primera instancia,  que sí es 

viable utilizar la realidad virtual para tratar el trastorno de lateralidad y 

ubicación espacial.  

- Por lo que se observó en la pruebas de campo, el grado de aceptación de los 

niños es realmente alto, lo que permite a los niños tener la oportunidad de 

relacionarse con computadoras a través de algo que consideran entretenido e 

interesante, y que a la vez los está ayudando a superar aspectos negativos de su 

educación. Una característica general de todo desarrollo computacional es que 

busca incorporar las ciencias computacionales dentro áreas de trabajo que 

pueden beneficiarse de éstas; la respuesta que se observó en las pruebas de 

campo sugiere que este proyecto puede incursionar exitosamente dentro del 

tratamiento de trastornos neurofisiológicos.  

- El día 4 de Abril del año 2003 se presentó este proyecto ante el Coloquio 

Nacional de Investigación en Ciencias de la Computación, efectuado en la 

ciudad de Orizaba, Veracruz. La respuesta del público fue altamente positiva, y 

un gran número de personas se manifestaron interesadas en el proyecto  y en sus 

aplicaciones futuras, y se pudo observar que hay diversos grupos de interés que 

pueden apreciar las posibilidades que pueden darse a través de desarrollar 

ambientes virtuales con fines correctivos y didácticos.  La Realidad Virtual se ha 

utilizado para el tratamiento de desórdenes psicológicos y fobias, sin embargo 

por las observaciones que pudieron obtenerse tanto de las pruebas de campo, 

como en la respuesta de los asistentes al Coloquio, hay lugar en el mercado para 

aplicaciones computacionales como la que se desarrolló en este estudio.  

 

Como conclusión general puede decirse que a pesar de ciertas restricciones técnicas, el 

proyecto Realidad Virtual Aplicada al Tratamiento del Trastorno de Lateralidad y 

Ubicación espacial no solamente cumplió con sus objetivos, sino que contempla algunas 

posibles expansiones futuras que le permitirían abarcar aún más dentro de los campos 

de desarrollo y aplicación de las ciencias computacionales. Las herramientas existen, y 

las ideas también. Las posibilidades son muchas, y los beneficios a futuro no tienen 

límite. 



 


