
1. Capitulo 1: Marco Teórico 
 

Antes de empezar a desarrollar el software que sirva como herramienta para ayudar a 

motivar el aprendizaje, es necesario tener un conocimiento claro acerca de las 

dificultades de aprendizaje que se pueden presentar tanto en jóvenes como en adultos, 

con el fin de obtener los requerimientos funcionales y no funcionales que se debieron 

reunir en esta propuesta de software para cumplir con su objetivo. Este capítulo se 

divide en dos partes, la primera sostiene el proceso de investigación que se elaboró en 

los aspectos psicológicos de las dificultades de aprendizaje que presentan los jóvenes y 

adultos, enfocándose principalmente en su descripción, características y se mencionan 

las teorías que existen para lograr un aprendizaje. La segunda parte tiene como 

propósito presentar una descripción general de los conceptos y herramientas 

computacionales que son usados durante todo el proceso de elaboración del software 

para  este proyecto.  

 

 

 1.1. Parte I: Naturaleza de la Educación de Adultos 

 
Cabe mencionar que hay conceptos los cuales son necesarios entenderlos en este 

proyecto de investigación, los cuales están altamente relacionados con aspectos fuera de 

cualquier área computacional, como el psicológico. Sin embargo, hay que recalcar que 

este proyecto en si, es un proyecto técnico cuyo objetivo es incorporar una herramienta 

para estimular a los estudiantes en su aprendizaje. Por este motivo, es necesario 

presentar descripciones psicológicas del problema de aprendizaje, sin adentrarse en la 

complejidad de este estudio psicológico. Además de mencionar los organismos 

gubernamentales que existen en nuestro país que se dedican ayudar a las personas que 

quedaron atrás en sus estudios. 

 

 

 1.1.1. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo público 

que ofrece a la población de 15 años o más, la oportunidad de alfabetizarse o completar 



sus estudios de primaria o secundaria. Asimismo, se brindan los medios necesarios para 

que los adultos en rezago educativo, completen satisfactoriamente su educación básica 

hasta obtener el certificado correspondiente [INN03]. 

Entre las Actividades que desempeña el INEA son las siguientes [INN03]:  

• Proporcionar servicios educativos pertinentes de calidad para que los jóvenes y 

adultos obtengan conocimientos, habilidades y valores de utilidad práctica. 

• Promover y realizar investigación relativa a procesos y métodos para la 

educación de los adultos.  

• Atender con programas la alfabetización en lengua indígena en varios estados 

dirigido a niños y jóvenes, que por diversas razones no pueden incorporarse al 

sistema escolarizado. 

• Existen Institutos Estatales o Delegaciones a los que se puede recurrir para estos 

servicios. El adulto selecciona los días para estudiar, hora y lugares que más le 

convengan. 

Este proyecto cae en el segundo punto de las actividades que desempeña el INEA, por 

este motivo se trata de crear una herramienta con un nuevo método de aprendizaje 

utilizando ambientes virtuales y orientado a la preparación de quienes no recibieron 

educación sistemática, como de aquellos que la recibieron de forma insuficiente. 

El alumno de las escuelas para adultos requiere un tratamiento muy especial, es 

participativo, ansioso, preocupado, busca la integración social como forma de 

contención. El adulto posee el deseo de saber y aprender diferenciado y condicionado 

por su propia historia personal y social, este deseo despliega en la adultez una 

diversidad de intereses y busca satisfacer la urgente necesidad de integrarlo. El adulto 

aprende porque quiere mejorar su competencia comunicativa y su calidad de vida 

[INN03]. 

 

 

 

 

 1.1.2. Dificultad de Aprendizaje en Jóvenes y Adultos 



 

Hace treinta y seis años, Samuel Kirk propuso un nuevo término, “dificultades del 

aprendizaje”, presumiblemente como un esfuerzo para ayudar a los padres y 

profesionales a comprender por qué algunos jóvenes de inteligencia normal 

manifestaban problemas de aprendizaje y de rendimiento escolar, es decir, para 

describir a un grupo heterogéneo de jóvenes que manifestaban “problemas 

inesperados” para aprender. Desde que se produjo esta unificación terminológica y se 

crearon las dificultades de aprendizaje (DA) como una categoría educativa que engloba 

todas las edades, este campo ha estado y continúa estando impregnado de persuasivos 

debates y desacuerdos sobre la definición, los criterios diagnósticos, la evaluación y los 

procedimientos de intervención [SOM03]. 

 

Los educadores y otros profesionales de la educación en el campo de las DA se han 

centrado casi exclusivamente en los problemas académicos de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, considerados como reflejo de una disfunción del sistema 

nervioso central [SOM03].  

 

Los jóvenes y adolescentes con dificultades de aprendizaje a menudo no son capaces de 

responder a las cada vez mayores exigencias escolares, que implican el uso de un 

lenguaje complejo y la realización de tareas en campos tales como el de las ciencias 

naturales y las ciencias sociales. Además, a medida que pasan de un curso a otro, puede 

evidenciarse una carencia de aprendizajes con respecto a sus compañeros sin 

dificultades, lo cual puede mermar seriamente en aprendizaje futuro. Por otra parte, 

dichas dificultades académicas pueden potenciar la vulnerabilidad de estos estudiantes a 

manifestar otros problemas en áreas no académicas, como la sociopersonal y la 

conductual [SOM03]. 

 

 

 1.1.2.1 Características de los adolescentes con dificultades de 

aprendizaje 

 

Los ajustes a los rápidos cambios cognoscitivos, sociales, emocionales y físicos basta 

para hacer de la adolescencia un período desafiante dentro del desarrollo. Estos rápidos 

cambios, sumados a las crecientes exigencias de la escuela secundaria, hacen de la 



adolescencia un período difícil para muchos estudiantes. El éxito para los adolescentes 

con dificultades de aprendizaje se vuelve aún más difícil, porque la mayor parte de estos 

estudiantes entran a la escuela  con una historia de fracasos y numerosos problemas de 

aprendizaje. Las características de los adolescentes con problemas de aprendizaje son 

las siguientes [MEC02]:  

• Déficit académico.  Los logros académicos pobres son la principal característica 

de los adolescentes con problemas de aprendizaje. 

• Déficit cognoscitivo.  En gran parte de la investigación que se ha realizado 

sobre el procesamiento de la información en cuanto a la incapacidad para 

aprender, se examina el estudio de cómo estos estudiantes encaran las tareas 

cognoscitivas. 

• Deficiencias en habilidades para el estudio y/o estrategias para el 

aprendizaje.  Presentan problemas al tomar notas, controlar errores de escritura, 

realizar exámenes, recorrer un pasaje de lectura y compresión al escuchar. 

• Déficit en cuanto a habilidades sociales.  Los adolescentes con problemas de 

aprendizaje participan menos que los de rendimiento normal en actividades 

extracurriculares. 

• Problemas de motivación.  Si un estudiante está motivado para aprender algo, 

puede hacer mucho más de lo que cualquiera hubiera predicho como posible, Sin 

embargo, si un estudiante no está particularmente interesado en aprender algo, el 

resultado puede estar por debajo de su capacidad. 

 

 

 1.1.2.2 Características de los adultos con dificultades de aprendizaje 

El adulto cuenta con un cúmulo de aprendizajes informales más importantes, 

cuantitativa y cualitativamente hablando que el niño. Normalmente se encuentra muy 

condicionado por todo lo relativo a su supervivencia y a su ubicación en los procesos 

socio-culturales, por lo que cuenta con una disminuida disposición para toda aquella 

actividad mental, de tipo simbólico, que el siente distante o superflua en función de sus 

urgencias vitales y de sus intereses sociales [EDA03]. 



El adulto en todos los casos que se trate de escolaridad básica, sobrelleva un conflicto 

latente con la institución escolar ya que conlleva a un testimonio de una frustración 

vivida [EDA03]. 

 

Entre los motivos que llevan al adulto a insertarse en el sistema destacamos [EDA03]: 

• Aprender en la medida en que esta lo motiva (libre y voluntariamente). 

• Solucionar problemas o necesidades concretas. 

• Adaptarse profesionalmente. 

• Promocionarse en el trabajo y lo que esto supone como promoción social. 

• Ayudar a los hijos en el estudio. 

• Lograr satisfacción personal y aumentar su autoestima. 

• Desarrollar una vida más plena abriendo nuevos caminos en la rutina diaria. 

• Adquirir mayor seguridad en el medio personal (familiar y profesional). 

• Adaptarse a los cambios sociales. 

  
 
 1.1.3 Teorías para lograr un Aprendizaje 

 

El aprendizaje es uno de los temas de mayor importancia en la psicología, y un concepto 

difícil de definir debido a los diferentes o variados métodos de acercamientos teóricos 

establecidos en la disciplina [HEB93]. La definición de aprendizaje propuesta por 

Hengerhahn y Olson señala al aprendizaje como un cambio relativamente permanente 

en conducta o en potencial en conducta que resulta de la experiencia. El término 

experiencia puede remitirse a los aspectos de estudio, instrucción, exploración y 

experimentación. Por otro lado, el término conducta principalmente se refiere a que el 

aprendizaje es identificado por un cambio de conducta, por tanto, los resultados del 

aprendizaje "usualmente" estarán sujetos por conductas observables. Por último, el 

término relativamente permanente señala que la conducta no es transitoria ni fija. Los 

cambios en conducta no siempre ocurren inmediatamente la experiencia de aprendizaje 

tiene lugar, sino que la persona tiene un potencial de actuar aunque no se haya 

presentado la conducta de forma inmediata. 



Las teorías de aprendizaje social cognitivo señalan que el aprendizaje humano ocurre 

principalmente dentro de un ambiente social. Esto se lleva a cabo mediante una serie de 

factores; tal como la observación, donde las personas adquieren conocimiento, 

estrategias, reglas, creencias y actitudes. Como parte importante de esta dinámica del 

desarrollo, las personas aprenden conductas útiles o apropiadas mediante la observación 

de modelos (personas que sirve como ejemplo para un observador). Dentro de esta 

teoría del aprendizaje, se le da importancia a las funciones autoreguladoras (control que 

ejerce el individuo sobre eventos importantes de su vida) de los pensamientos y las 

acciones [SCD00]. 

 

La teoría conductista social que enmarca el aprendizaje por observación señala que 

gran parte del desarrollo del aprendizaje proviene de la observación. Dentro del 

aprendizaje por observación entramos en el concepto de imitación [DIN94]. 

 

"la simple observación de la conducta de un modelo parece ser suficiente para promover 

el aprendizaje" [DIN94].  

 

Otro aspecto fundamental entre los métodos utilizados para el aprendizaje, es el ensayo 

y error. Mediante el ensayo y error se produce aprendizaje, y con el refuerzo se 

selecciona la conducta deseada o correcta. También ocurre aprendizaje mediante 

nuestros propios esfuerzos, pero la proporción de ese aprendizaje es pequeña comparada 

con el aprendizaje por observación [PAD92]. La observación de las conductas de un 

modelo conduce a un aprendizaje rápido y disminuye o evita el error. 

 

Es necesario señalar que existen una variedad de teorías que describen el aprendizaje 

del ser humano en diversos enfoques. Estos enfoques explican las formas o métodos que 

el ser humano maneja como herramienta para desarrollar aprendizaje. Debido a que 

cada ser humano es diferente, no es posible considerar que hay una forma de 

aprendizaje, sino que el aprendizaje puede ser explicado desde diversos marcos teóricos. 

 

 

1.2. Parte 2: Marco Teórico Computacional 

 



Como se mencionó al inicio de este capítulo, este proyecto es totalmente técnico y su 

objetivo es desarrollar una herramienta que estimule el aprendizaje de la historia de las 

culturas en México. En esta sección se estudian generalidades de la realidad virtual, así 

como los tipos de ambiente virtual que existen. También se describen conceptos 

generales de graficación,  interacción humano – computadora, tipos de herramientas de 

alto nivel que pueden ser utilizadas para desarrollar un ambiente virtual y se habla del 

leguaje VRML en su versión 2.0 que será el lenguaje de programación base para el 

desarrollo del ambiente virtual. Todo esto, para reunir una lista apropiada de 

requerimientos funcionales y no funcionales para utilizarlos en la elaboración de este 

proyecto. Las secciones siguientes detallan cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente.  

 

 

 1.2.1 Definiciones de Realidad Virtual 
 

Dado el impacto y la potencial aplicación que presenta esta novedosa tecnología de la 

realidad virtual en el aprendizaje, es necesario hacer un concepto del término, así como 

presentar su desarrollo y alcance. Cada vez que se utiliza la palabra virtual se hace 

referencia a una realidad que no es formal, que no es una realidad. Cuando describimos 

el "ciberespacio" o la realidad virtual como un espacio virtual, no definimos un espacio 

actual, sino algo que existe (de forma concreta o física) y contrasta con el espacio real o 

físico, pero que opera como si estuviese en un espacio real [HES91]. 

Existe un sinnúmero de definiciones acerca de lo que conocemos como realidad virtual. 

Esto se debe a la diversidad de aspectos a los que se puede aplicar dicha tecnología. 

Partiendo de lo más básico, el diccionario define la palabra realidad como la cualidad o 

estado de ser real o verdadero. Por otro lado, define la palabra virtual como que existe 

o resulta en esencia o efecto pero no como forma, nombre o hecho real. Duns Scotus 

dio a este término una connotación tradicional. La palabra en latín virtualiter sirve como 

pieza central en su teoría de la realidad. Mantiene el concepto de las cosas que 

contienen un atributo empírico que no sustenta un aspecto formal, como si las cosas 

conocidas estuviesen aparte de la observación empírica [HES91]. 

La realidad virtual la definen como un ambiente generado por computadora interactivo, 

donde imágenes virtuales pueden interactuar mediante procesos especiales y 



modalidades no-visuales, tal como auditiva, táctil, entre otras, y así convencer al usuario 

de que esta inmerso en un espacio sintético generado por computadora [NOM96].  

Una definición un poco más práctica es la que define la realidad virtual como aquella 

forma de trabajo en la que el ser humano puede interactuar totalmente con la 

computadora, generando espacios virtuales donde es posible desempeñar tareas y donde 

puede comunicarse con la computadora a través de dispositivos periferales o equipos de 

interacción [NOM96]. 

 

1.2.1.1 La Realidad Virtual en el campo de la Educación 

Con el paso de los años, estudiantes y profesores de todos los niveles han encarado un 

problema preocupante: algunas áreas de la educación son difíciles de asimilar y de 

enseñar. En busca de solución a este problema, en los últimos años se ha incrementado 

el interés en  una importante rama de la computación que fue creada en los sesenta y 

desarrollada desde finales de los ochenta, llamada "Realidad Virtual", o "RV" 

[GAM03].  

En efecto, la realidad virtual tiene aplicaciones importantes en la educación en general 

pues hay indicios de que estimula de manera considerable el proceso de aprendizaje a 

través del llamado efecto de inmersión que genera la computadora y gracias al cual los 

estudiantes pueden interactuar completamente con un ambiente artificial utilizando los 

sentidos del tacto, el oído, y la vista por medio de aparatos especiales que están 

conectados a la computadora, tales como guantes de datos y pequeños monitores de 

video dentro de un casco. Estos aparatos tienen censores que detectan el movimiento en 

forma precisa, repercutiendo en el mundo virtual en el que los estudiantes interactúan 

[GAM03].  

El ciberespacio es también utilizado en RV, este concepto engloba a los mundos 

virtuales y a la Internet, constituye un espacio en el que los usuarios pueden almacenar 

los mundos virtuales e intercambiar información, en el ciberespacio, donde pueden 

actuar como participantes activos. Gracias a elementos como estos, los estudiantes 

pueden aprender prácticamente cualquier área del conocimiento utilizando esta 

tecnología [GAM03].  



De acuerdo con investigaciones y desarrollos recientes en RV, las aplicaciones más 

notorias en la educación se dan en la enseñanza de las artes, entrenamiento técnico, y las 

aplicaciones en salones de clase virtuales [GAM03]. 

Existen ventajas substanciales en el uso de RV en la educación, porque esta tecnología 

captura la atención y reacción completa de los estudiantes, incrementando la curva de 

aprendizaje. Se han hecho experimentos en la Universidad de Washington, en el que se 

encontró que los estudiantes que utilizaron ayudas virtuales pueden aprender de manera 

más rápida y asimilar información de una manera más consistente que aquellos que usan 

las herramientas de enseñanza tradicionales. Esto, debido principalmente a que los 

estudiantes utilizan casi todos sus sentidos [GAM03].  

Los estudiantes no sólo pueden leer textos y ver imágenes dentro de RV, sino que 

además pueden escuchar narraciones, efectos de sonido y música relacionados con el 

tema que están aprendiendo. Por medio del uso de los guantes de datos, los estudiantes 

pueden "sentir" la textura, dimensiones e inclusive la temperatura de objetos virtuales 

que existen dentro del mundo virtual. En consecuencia, los estudiantes adquieren datos 

provenientes de diferentes fuentes de información en tiempo real. De acuerdo con esto, 

RV es convincente, y motiva a los estudiantes a seguir adelante y continuar explorando 

el mundo virtual, mientras escuchan, ven y sienten al mismo tiempo [GAM03]. 

La tecnología de Realidad Virtual es fácil de usar y trata de facilitar la explicación de 

abstracciones complicadas, tal como sucede en matemáticas pues permite que los 

conceptos de números y símbolos puedan ser fácilmente asimilados. Por ejemplo, la 

representación gráfica tridimensional de las ecuaciones integrales puede ser mejor 

mostrada a los estudiantes en un mundo virtual. Ellos pueden navegar e interactuar entre 

los modelos gráficos donde además pueden apreciar más detalles que en el mundo real 

[GAM03]. 

 1.2.1.2 Tipos de sistemas virtuales 

 

Como se mencionó anteriormente, la realidad virtual es una representación de las cosas 

a través de medios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en 

la que podemos interactuar con lo que nos rodea, sin embargo pueden haber diferentes 

modalidades, por eso es necesario describir cada tipo de ambiente virtual, estos son 



sistemas inmersivos, semi inmersivos o no inmersitos. A continuación se describen cada 

uno de ellos [COE03]:  

• Sistemas inmersivos - Los sistemas inmersivos son aquellos sistemas donde el 

usuario se siente dentro del mundo virtual que esta explorando. Este tipo de 

sistemas utiliza diferentes dispositivos denominados accesorios, como pueden 

ser guantes, trajes especiales, visores o cascos, estos últimos le permiten al 

usuario visualizar los mundos a través de ellos, y precisamente estos son el 

principal elemento que lo hacen sentirse inmerso dentro de estos mundos. Este 

tipo de sistemas son ideales para aplicaciones de entrenamiento o capacitación. 

• Sistemas semi-inmersivos - Los sistemas semi-inmersivos o inmersivos de 

proyección se caracterizan por ser 4 pantallas en forma de cubo (tres pantallas 

forman las paredes y una el piso), las cuales rodean al observador, el usuario usa 

lentes y un dispositivo de seguimiento de movimientos de la cabeza, de esta 

manera al moverse el usuario las proyecciones perspectivas son calculadas por el 

motor de RV para cada pared y se despliegan en proyectores que están 

conectados a la computadora. Este tipo de sistemas son usados principalmente 

para visualizaciones donde se requiere que el usuario se mantenga en contacto 

con elementos del mundo real. 

• Sistemas no inmersivos - Los sistemas no inmersivos o de escritorio, son 

aquellos donde el monitor es la ventana hacia el mundo virtual y la interacción 

es por medio del teclado, micrófono, mouse o joystick, este tipo de sistemas son 

idóneas para visualizaciones científicas, también son usadas como medio de 

entretenimiento y aunque no ofrecen una total inmersión son una buena 

alternativa de bajo costo. 

En este proyecto utiliza el sistema no inmersivo por considerarse el más adecuado 

para el desarrollo de este proyecto, ya que como se mencionó anteriormente es una 

herramienta de bajo costo, además de ofrecer una visualización clara e ilustrativa al 

usuario. 

 

 1.2.3 Interacción Humano – Computadora 

 



Interacción Humano-Computadora (HCI por sus siglas en inglés) Es una ciencia 

multidisciplinaria, donde sus conocimientos se centran en cómo la gente utiliza las 

computadoras y hace de la vida del usuario sencillamente mejor. Los diseñadores tienen 

metas más específicas: la creación de un software de calidad [MOM03]. 

 

La interfaz en el Usuario,  cuando se aplica correctamente, ayuda y mejora 

substancialmente el desarrollo de software, pudiéndose alcanzar el grado de usabilidad 

que los usuarios merecen [MOM03]. La meta de este proyecto es crear un ambiente 

virtual que provea un sentido de presencia e inmersión que estimule la curiosidad e 

interés en el usuario, lo que resulte en aprendizaje. 

 

 

 1.2.3.1 Identificando al Usuario 

 

Aparte de los elementos de percepción humana, es importante tener en cuenta las 

diferencias individuales de habilidad, personalidad y comportamiento entre los usuarios 

del sistema. 

 

Una interfaz utilizada por los individuos con la misma educación y preparación, puede 

ser visto como agradable por uno y tedioso por otro. Por esto, el desarrollo de una 

interfaz hombre-máquina, debe adaptarse a la personalidad típica de una clase de 

usuarios finales. Es muy importante la comunicación con los usuarios al desarrollar 

cualquier aplicación, siempre que sea posible, ya que todo diseño de una interfaz, 

debería empezar con el conocimiento de los usuarios a los que va dirigido, incluyendo 

perfiles de su edad, sexo, capacidades físicas, estudios, historial cultural o étnico, 

motivación, metas y personalidad [INS03]. 

 

Partiendo de esta información podemos clasificar a los usuarios como [INS03]: 

 

• Novatos: sin conocimientos del sistema y escasos conocimientos de la 

aplicación o del uso de sistemas informáticos. 

• Usuarios esporádicos, con conocimientos: con conocimiento razonable del 

sistema, pero que recuerda vagamente la información necesaria para el uso del 

interfaz. 



• Usuarios frecuentes, con conocimientos: con conocimientos suficientes del 

sistema y de la aplicación, que a menudo conduce al "síndrome del usuario 

potente", es decir, individuos que buscan accesos directos y modos abreviados 

de interacción. 

 

 

 1.2.3.2 La Conexión del usuario: Interfaz  

 

Para resolver problemas con ayuda de una computadora, el usuario debe ser capaz de 

comunicarse fácilmente y controlar de forma precisa lo que debe ocurrir. Es por esto 

que un inmenso campo de estudio se ha desarrollado en torno a los problemas de la 

interacción humana con máquinas complejas y es denominada altamente como 

ingeniería humana, análisis de factores humanos, tecnología de interfaz humana, 

interacción hombre / máquina. [LAC94]. 

 

Generalmente cuanto más permita el diseño de una interfaz introducirse al usuario en el 

sistema, mayor será el consumo de recursos o la dificultad para manejarla; si es sencilla, 

normalmente está limitada y limita. Otros usuarios forzados a interactuar a través de un 

menú limitado y muy simplificado, cuando necesitan mayor variedad quedan frustrados, 

ya que saben que hay mucho más en el sistema y que ellos no están teniendo acceso a 

él. [LAC94]. 

 

La interfaz debe ser diseñada con el objeto de minimizar la pérdida de información o 

conocimientos y recoger el máximo partido del esfuerzo humano utilizado. Deberían 

servir como escenarios de buena comunicación y ser sencillas para casi todo el mundo. 

[LAC94].  

 

Para la aplicación que se realiza en esta tesis, se asume que los usuarios del sistema, 

tanto los profesores de los puntos de encuentro del INEA como los estudiantes, son 

principiantes en el manejo de una computadora. Sin embargo, más adelante dentro de 

este capítulo se abarcará la definición de lo que es un navegador VRML, el cual tiene 

una serie de controles que requieren un poco de práctica para tener habilidad en el 

manejo del sistema.  

 



 

 1.2.4 Virtual Reality Modeling Language (VRML 2.0) 

 

VRML, acrónimo de Virtual Reality Modeling Language, se define como un estándar 

abierto para multimedia en tres dimensiones y para compartir mundos virtuales en 

Internet. VRML es un lenguaje para descripción de escenas que describe la geometría y 

el comportamiento de una escena o mundo virtual en 3D [LOJ03]. 

 

Una de las motivaciones de los grupos de trabajo sobre VRML iniciales era la 

posibilidad de comunicarse y trabajar en un espacio virtual compartido en 3D. Con el 

paso del tiempo, esta tecnología está ocupando una importante sección en Internet para 

compartir objetos y escenas tridimensionales [LOJ03]. 

  

En 1993 surge VRML 1.0, el cual se convirtió en un estándar que permitía publicar y 

compartir datos entre programas de CAD, animación y modelado en 3D. Básicamente, 

los mundos de VRML 1.0 son estáticos aunque en ella ya se pueden definir objetos 

básicos y complejos, trabajar con texturas, añadir efectos de iluminación y modificar el 

punto de vista del observador o visitante. Sin embargo, el modelo de iluminación 

requerido por la especificación era bastante complicado de implementar y tampoco 

había la posibilidad de trabajar con multimedia y no había dos visualizadores que 

produjeran exactamente los mismos resultados para una escena dada [LOJ03]. 

 

Todas estas limitaciones y problemas con la primera versión dieron como resultado que 

se comenzara a trabajar en la creación de una nueva especificación. La propuesta 

conocida como Moving Worlds fue la seleccionada para conformar la base de VRML 

2.0. La nueva especificación mantenía la sintaxis de la VRML 1.0, pero la semántica era 

muy diferente [LOJ03]. 

 

VRML fue reconocido como un estándar internacional (ISO/IEC-14772-1:1997) por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization of 

Standardization) y por la Comision Internacional de Electrotecnia (IEC, International 

Electrotechnical Commision) en diciembre de 1997 [LOJ03]. 

 



Los mundos creados con la versión VRML 2.0, también conocida como VRML 97, 

pueden incorporar todas las características de la versión anterior y además permiten que 

el visitante pueda moverse por la escena e interactuar con los objetos comprendidos en 

la misma, por ejemplo, mediante el empleo de sensores y scripts [LOJ03]. 

 

 

1.2.4.1 Navegador VRML 

 

Actualmente existen navegadores diseñados específicamente para visualizar mundos 

VRML y navegadores convencionales que disponen de un visualizador opcional 

integrado que permite visualizar mundos VRML. Durante el proceso de evaluación se 

ha encontrado que los navegadores diseñados específicamente para VRML son 

experimentales, y en muchos casos, no disponen de las comodidades de los navegadores 

convencionales como la posibilidad de guardar direcciones interesantes, sistema de 

caché, ni la posibilidad de trabajar con múltiples documentos [MUV03]. 

 

Ahora bien, hay empresas que se dedican a la creación de software de navegación para 

Internet que no han dado soporte directamente a VRML, sino que han sido terceras 

compañías que han desarrollado extensiones VRML para estos navegadores utilizando 

lo que se denominan plug - ins [MUV03]. 

 

Este estudio se desarrolla bajo la especificación de Cortona VRML Client en su versión 

4.0. Esta herramienta permite ver una gran cantidad de aplicaciones 3D desde 

procesadores gráficos a complejos servicios multiusuario de Internet. Dispone de una 

herramienta de renderización lo que da un alto grado de calidad a las imagenes 3D 

[MUV03]. 

 

 

1.2.4.2 Estructura de VRML 2.0 

 

Para crear un mundo de realidad virtual se utiliza un archivo de texto, creado con un 

procesador cualquiera de textos que se debe guardar con la extensión (.wrl). Este 

archivo constituye un documento VRML, que será ejecutado por el visualizador, de 

manera completamente análoga a los documentos HTML, que son archivos de texto con 



la extensión (.html) y que son ejecutados por los navegadores para visualizar las páginas 

del Web. 

 

En general, un documento VRML contiene los siguientes elementos [RAN03]:  

 

• Línea de cabecera: 

 

Todo documento VRML debe comenzar necesariamente con la siguiente línea:  

 

#VRML V2.0 utf8 

 

Con esta línea inicial se hace la declaración de que el estándar empleado es el 

VRML 2.0. El identificativo utf8 sirve para permitir el uso de caracteres 

internacionales. 

No se debe dejar ningún espacio en blanco antes del comienzo de la línea (antes 

del símbolo #), pues en caso contrario el visualizador no la reconocería, y daría 

error al ejecutar el documento VRML porque lo tomaría como si fuera un 

comentario.  

  

• Comentarios al código 

En todos los lenguajes se utilizan comentarios al código, no visibles en la 

pantalla, que son muy útiles como recordatorio de lo que se ha hecho y que 

facilitan los cambios futuros. En este lenguaje los comentarios se escriben en 

una sola línea que comienza con el símbolo #. Ejemplo:  

 

# Este es un comentario  

 

• Nodos 

Los nodos son bloques de información que definen las características de un 

objeto concreto (su forma, su apariencia, etc.), o la relación entre distintos 

objetos. Sirven también para crear sonidos, el panorama de fondo, enlaces a 

otros mundos o a páginas Web, etc. Es decir, son las unidades básicas que 

forman el mundo virtual, y pueden ser afinadas hasta el detalle deseado. 

 



 

1.2.4.3 Espacio en VRML 

 

El sistema de ejes XYZ es un conjunto de tres líneas que se juntan en un único punto de 

forma perpendicular. Este sistema es imaginario, su ubicación y orientación son 

totalmente arbitrarias, la define cada cual según sus necesidades. Dentro del universo 

3D, se define una escena tridimensional de forma exacta. Para ello utilizaremos 

coordenadas, que nos indicarán la posición de los objetos respecto de un sistema de 

coordenadas XYZ como se muestra en la figura 1.1 [COD03]. 

 

A la hora de modelar y construir una escena en VRML utilizamos herramientas que nos 

permiten hacerlo sin necesidad de conocimientos profundos de geometría. La 

computadora irá guardando la información referente a las coordenadas de posición de 

los distintos elementos de nuestra escena respecto de un sistema de ejes XYZ normal en 

geometría. La coordenada X será la distancia que separa al objeto del origen de 

coordenadas teniendo en cuenta solamente la dimensión correspondiente al eje X. La 

coordenada Y será la altura que separa al objeto del punto de origen, teniendo en cuenta 

la dimensión correspondiente al eje Y. De igual forma sucede con la coordenada Z 

[COD03]. 

Al definir un objeto o escena lo haremos normalmente en un sistema de tres 

proyecciones planas. Esto es debido a que el sentido más desarrollado del hombre es la 

vista, que es bidimensional. Por ello las pantallas planas de nuestras computadoras o las 

láminas de dibujo para los ingenieros, son suficiente para que nuestro cerebro pueda 

abstraer la información tridimensional de representaciones planas. Como una 

computadora no es una máquina tan sofisticada como el cerebro humano necesita de 

tres proyecciones planas de un objeto para saber cómo es y la posición que ocupa en el 

espacio [COD03]. 

 



 
Figura 1.1 Sistema de coordenadas XYZ 

 

 Estas proyecciones planas serán perpendiculares a la dirección de los ejes del sistema 

de coordenadas XYZ. La proyección del objeto en el plano definido por los ejes X e Y 

se denominará Alzado de la figura. La proyección perpendicular al eje Y, es decir, la 

proyección sobre el plano XZ es la Planta de la figura. La proyección perpendicular al 

eje X la denominamos Perfil de la figura. El proceso a realizar para introducir una 

escena en un programa 3D es construir el Alzado, la Planta y el Perfil, así la 

computadora entendería dicha escena. La computadora toma la posición del objeto en 

cuestión y la expresa según coordenadas, con respecto al origen de un sistema de ejes 

XYZ imaginario que ella misma ha colocado en algún lugar de la escena [COD03].  

 

En VRML es posible la introducción de las coordenadas de forma numérica, para lo 

cual hemos de entender el funcionamiento de los tres ejes. Si un objeto se encuentra más 

a la derecha del origen de coordenadas, diremos que su coordenada X es positiva. Si, en 

cambio, se encuentra a la izquierda del centro de coordenadas, su coordenada X será 

negativa. Si se encuentra por encima del punto de origen, diremos que su coordenada Y 

es positiva, y si se encuentra por debajo, es negativa. Si el objeto en cuestión se 

encuentra por delante del punto de origen, diremos que su coordenada Z es positiva, y si 

es por detrás negativa. El valor en sí de la coordenada dependerá de la distancia a la que 

se encuentre el objeto de nuestro origen arbitrario [COD03]. 

 

 

1.2.4.4 Formas primitivas en VRML 

 



En VRML una forma tiene una geometría que define su estructura en 3-D, las cuales ya 

vienen incorporadas al lenguaje y con solo convocarlas por código se harán presentes. 

Además se adaptan a la dimensión deseada y se les puede dar color, textura, 

luminosidad e interactividad [MAV03]. 

 

La siguiente lista son las formas primitivas que se pueden crear en VRML: 

• Box - cubo  

• Cone - cono  

• Cylinder - cilindro  

• Sphere - esfera  

 

Con estas figuras geométricas básicas, agrupándolas y modificándolas 

convenientemente se pueden construir formas más complicadas. Sin embargo, para 

crear formas realmente complejas, hay otros procedimientos para crear objetos, 

partiendo de puntos, líneas o caras. 

 

1.2.4.5 Nodos en VRML 

 

En VRML se tiene con una gran variedad de nodos que se utilizan para especificar el 

aspecto, ordenamiento, comportamiento, y eventos de un mundo en VRML. Algunos de 

los nodos fundamentales se mostrarán en la siguiente lista: 

 

• Nodo Shape 

 

Es el nodo básico para generar las escenas dentro de VRML. A través de este nodo se 

consigue que el resto de los nodos tengan visibilidad. Su estructura se muestra en la 

figura 1.2 [ECM03]: 

 

Shape { 

  apparence

  geometry

}  

Figura 1.2 Nodo Shape 



 

Los parámetros de este nodo son: 

 

geometry: el cual podrá tomar como valor cualquiera de los nodos básicos de vrml 

(box, cone, cylinder y sphere)  

apparence: este parámetro tomará como valor un nodo Apparence, el cual identificará 

la apariencia que pueda mostrar el nodo.  

 

• Nodo Apparence 

 

Mediante este nodo se pueden configurar las características de visualización o de 

apariencia de los nodos. Su estructura se muestra en la figura 1.3 [ECM03]: 

 

Apparence { 

  material 

  texture 

  textureTransform

}  
 

Figura 1.3 Nodo Apparense 

 

Este nodo cuenta con los siguientes campos (los campos no son obligatorios): 

material: a través de este campo se indican los valores de color del nodo que se 

representan con el campo geometry. Para ello el valor de este campo será un nodo 

Material.  

texture: es el campo que da la posibilidad de envolver a un nodo con una imagen ya 

creada, una imagen creada por nosotros píxel a píxel o una película. Dependiendo del 

tipo de envoltura que queramos utilizar en el nodo utilizaremos un nodo u otro. Las 

posibilidades son: nodo ImageTexture, nodo PixelTexture o nodo MovieTexture 

respectivamente.  

 

• Nodo Material 

 



Este nodo se indica los valores de color y transparencia del nodo. Su estructura se 

muestra en la figura 1.4 [ECM03]: 

 

 

Material { 

  ambientIntensity 

  diffuseColor 

  emissiveColor 

  shininess 

  specularColor 

  transparency 

} 

Figura 1.4 Nodo Material 

Los campos que tiene el nodo Material son [ECM03]: 

diffuseColor: representa a través de tres valores reales el color externo o difuso del 

nodo. Los tres valores representan el color en RGB con valores de 0 a 1. Donde, por 

ejemplo, el valor "1 0 0" representa el color rojo.  

emissiveColor: representa a través de tres valores reales (RGB) el color interno o 

emisivo del nodo.  

specularColor: define el color de los puntos brillantes del nodo. Para ello utiliza tres 

valores a través del formato RGB.  

shininess: controla la intensidad de emisión de luz de los puntos brillantes de un nodo. 

Sus valores varían entre 0 y 1.0.  

transparency: indica a través de un valor real entre 0 y 1 el grado de transparencia u 

opacidad del nodo. Donde el valor 1.0 indica un nodo totalmente transparente y el 

valor 0 indica un nodo totalmente opaco.  

ambientIntensity: define la cantidad de luz emitida por el nodo. Este campo puede 

tomar los valores de 0 a 1.  

 

VRML cuenta con mucho más nodos funcionales, pero el mencionar las características 

de cada uno, está fuera del alcance de este estudio, sin embargo lo que  se ha descrito 

hasta el momento, son los nodos más básicos para crear formas en un ambiente 

tridimensional. En el capítulo de desarrollo e implementación del software se 

describirán los nodos correspondientes al desarrollo de esta aplicación. 



 

 

1.2.4.6 Ejemplo Funcional en VRML 

 

Hasta el momento no se ha mostrado un ejemplo que sirva como entendimiento de lo 

que se ha visto en los temas anteriores, por lo que a continuación se presenta un 

pequeño ejemplo de lo que es un programa en VRML para crear una forma primitiva de 

una esfera con una textura de color azul difuso. 

 

 

#VRML V2.0 utf8 
#Primer documento VRML. 
Shape { 
  geometry Sphere { 
              radius 2 
           }  appearance Appearance { 
                material Material { 
                      diffuseColor 1 1 0 
                         emissiveColor 0 0 1 
                } 
             } 
} 

Figura 1.5 Ejemplo Funcional en VRML 

 

En el código se muestra que el nodo Shape encierra la geometría de una esfera 

(geometry Sphere), indicando el tamaño del radio. Posteriormente con el nodo 

appearance se introduce junto con el nodo material los colores que llevan internamente 

la esfera. El campo diffuseColor, tiene los valores de 1 1 0, esto pinta la esfera de color 

azul y el campo emissiveColor 0 0 1, pinta el centro de la esfera de color blanco, lo que 

representa un efecto de degradado del color azul como se muestra en la figura 1.6.  

 

 

Figura 1.6 Esfera de color azul difuso en VRML. 

 



 

1.2.5 AutoCad como herramientas modelado en 2d y 3d 

 

Autocad es un programa que permite trabajar de manera exacta el dibujo en dos y tres 

dimensiones brindando también la posibilidad de modelar y manejar texturas a nivel 

fotorrealistico e incluso manejo de luces y cámaras para la presentación de Maquetas 

virtuales [AUT03], esto será usado con el propósito de modelar el museo de este 

proyecto en 2d como se muestra un ejemplo en la figura 1.7.  

Se realizó una búsqueda de proyectos de tesis de Arquitectura donde se trabajó en 

museos, después de realizar un análisis y selección se contactó al Arq. Miguel Bosch 

Hernández para la autorización del desarrollo virtual de su proyecto, mismo que se 

muestra en el apéndice B.  

 
Figura 1.7 Ventana Principal de AutoCad 

 

En general, para que el programa realice alguna operación hay que ordenárselo a través 

de alguna de las zonas de pantalla que existen: 

En este caso se utiliza la Barra de Comandos (figura 1.8), en este recuadro se pueden 

escribir los comandos que ejecutan las operaciones. El programa solicitará nuevos datos 

y recibirá los valores que se introduzcan.  



 
Figura 1.8 Barra de Comandos 

 

AutoCAD dispone de comandos para crear una gran cantidad de objetos diversos, tales 

como líneas, multilíneas, dibujo a mano alzada, círculos, donas, arcos, rectángulos, 

puntos, elipses, polígonos, polilíneas, patrones de relleno, rellenos, regiones (objetos de 

una sola pieza por medio de los cuales pueden crearse áreas cerradas al efectuar 

operaciones booleanas entre ellos), sin embargo, los comandos que se mencionan a 

continuación son los más importantes para el desarrollo de los planos del museo: 

 

• El comando Line,  crea segmentos de rectas entre los puntos que se indiquen. Si 

se marcan varios puntos entonces crea una cadena de segmentos independientes. 

• El comando Circle  genera circunferencias. Funciona indicando la posición del 

centro y después el radio. El radio se puede indicar con un punto en pantalla, con 

un valor exacto o aceptando el valor propuesto. 

• El comando Arc genera segmentos de circunferencia. 

• El comando Rectangle dibuja rectángulos por medio de dos vértices situados en 

diagonal.  

• El comando polygon crea polígonos regulares de 3 o más lados.  

 

 

1.2.6 3D Studio MAX 

 

3D Studio Max es una aplicación basada en el entorno Windows (9x/NT) que permite 

crear modelados en tres dimensiones (3D) a partir de una serie de vistas o visores 

(planta y alzados). La utilización de 3D Studio Max permite al usuario la fácil 

visualización y representación de los modelos (ver figura 1.9), así como su exportación 

y salvado en otros formatos distintos que utiliza el propio programa. Además de esta 

aplicación, existen muchas otras con los mismos fines [AUS03]. 

 



 
Figura 1.9 Interior de un edificio creado en 3d Studio Max 

 

El propósito por el cual se maneja 3d Studio Max en este proyecto es por la facilidad 

que tiene éste de exportar sus objetos en VRML 2.0, ya que con esto, se tiene la ventaja 

de crear mundos virtuales desde los más simples hasta los más complejos, como es el 

caso de este proyecto. 


