
3.  Capítulo 3: Desarrollo e Implementación del Sistema   
 

Este capítulo se encarga de detallar cada uno de los componentes que conforman una 

herramienta de software basada en ambientes virtuales, la cual, como se ha mencionado, 

será aplicada como ayuda para el aprendizaje del arte en los periodos pre-clásico, 

clásico, y post-clásico.  Este capítulo describe la forma en la que se  elaboró el diseño 

arquitectónico del museo en 2d y 3d, así como cuestiones de programación en donde se 

explicarán minuciosamente los nodos más importantes de VRML 2.0, y la forma en la 

que estos se pueden utilizar para complementar un ambiente virtual.  También se detalla 

el desarrollo del sistema de exámenes, y se discutirá acerca de la interfaz que se 

proporciona al usuario, así como los lenguajes de programación en Java y Javascript, 

que ayudan al desarrollo de los entornos virtuales que este proyecto presenta. 

 

 

3.1 Diseño Arquitectónico del Museo 

 

La intención fundamental de este trabajo es lograr por medio de un museo virtual el dar 

una visión general sobre la historia en los periodos antes mencionados, conocer las 

culturas de cada época, y que todo esto se pueda lograr a través de presentaciones 

interactivas de las obras. Para tal efecto, se escogió la tesis del Arq. Miguel Bosch 

Hernández titulada “Museo de la plástica  Tabasqueña” (figura 3.1) el cual se adaptó a 

los requerimientos de esta tesis para estimular el aprendizaje, por medio de las 

sensaciones creadas por los espacios, recorridos, y remates de las obras gracias a la 

magia de la realidad virtual. 

 

Dicho museo organiza los diferentes espacios, en donde se exponen los objetos con 

valor histórico o artístico a través de un patio que ordena las diversas salas de 

exposiciones e integrándolas en un todo; de esta manera favoreciendo a la convivencia 

interior del proyecto.  

 

En esta sección se explicará la forma en la que se llevó a cabo el diseño del museo en 

AutoCad y 3d Studio Max, explicando solamente las herramientas generales de estos 

paquetes de software. 



 

 
Figura 3.1 Museo de la plástica tabasqueña 

 

 

3.1.1 Creación de los planos arquitectónico del museo en 2d con Autocad 

 

Una vez que se obtuvo el permiso para la realización de la tesis del Arq. Miguel Bosh 

Hernández antes mencionada, se prosiguió a trazar los planos arquitectónicos de la tesis 

en AutoCad 2002. Se conservaron las medidas reales del museo, sin embargo ciertos 

espacios fueron omitidos, con la finalidad de ampliar las salas dentro del mundo virtual 

y con esto obtener mayor espacio para la colocación de las figuras que explican cada 

periodo de México. 

En el Apéndice D, se anexan los planos arquitectónicos que fueron elaborados para 

poder realizar el museo en realidad virtual. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Creación del museo en 3d con Autocad 

 

Una vez que se proyectaron todos los planos en AutoCad, se procedió a levantar los 

muros, escaleras y ventanas del museo en 3d.  Esto se realizó a través del comando 

extrude, el cual tiene la función de proyectar los objetos en tercera dimensión.  



Este comando funciona seleccionando el objeto que se encuentra en sobre el plano en 

2d, posteriormente AutoCad 2002 nos pregunta de que altura requiere ser el objeto para 

proyectarlo en 3d. Si observamos la figura 3.2 encontramos distintos objetos como el 

techo, las ventanas, las escalera, las puerta, estos objetos fueron plasmados en los planos 

antes mencionados en 2d y creados en 3d por medio del comando extrude. 

 

 

 
Figura 3.2 Museo en 3d generado con el comando extrude 

 

 

 

 

3.1.3 Exportar Archivos de AutoCad a 3dMax 

 

AutoCad tiene la opción de convertir sus archivos en otros formatos, estos son Bitmap 

(*.BMP), Lithography (*.stl), Encapsulated PS (*.eps), DXX Extract (*.dxx), Block 

(*.dxx) y 3d Studio Max (*.3ds), este último es el que se emplea en este proyecto. 

3d Studio Max tiene la gran ventaja de texturizar los objetos y darle un acabado de foto 

realismo. Las siguientes figuras 3.3a y 3.3b muestran la fachada del museo con texturas, 



cada textura del edificio fue tomada con una cámara digital e incorporada al mundo 

virtual. 

 

 
 

 (a)      (b) 

 

Figura 3.3 Utilización de Texturas en 3dStudio Max (a) parte frontal del museo (b) 

parte lateral del museo. 

 

 

        3.1.4 3d Studio Max como herramienta para exportar objetos a VRML 

 

3d Studio Max tiene la gran ventaja de poder convertir los objetos creados en archivos 

VRML 2.0, por este motivo se escogió esta herramienta para la construcción del museo, 

ya que una vez que los objetos de encuentran texturizados se puede generar 

automáticamente el código del objeto en VRML. 



Sin embargo no es tan sencillo como parece, ya que para tener modularidad en el 

software y poder modificar algún objeto del museo en caso de error, hay que exportar 

cada objeto por separado y guardarlos en una carpeta donde se encontrará el mundo 

virtual para que al final se unan todos los objetos en un solo mundo virtual. Mas 

adelante, se explicará el nodo Inline de VRML 2.0, el cual permite agrupar todos los 

objetos en un solo archivo VRML para formar el mundo virtual. 

 

 
Figura 3.4 3d Studio Max como herramienta para exportar objetos a VRML 

 

En la figura 3.4 se muestra la pantalla de 3d Studio Max, en la cual se encuentra 

seleccionado el muro del museo para que posteriormente sea exportado a VRML 2.0 y 

se pueda implementar el código para restringir el paso entre muros, por ejemplo. 

 

 

3.2 Nodos Importantes de VRML 2.0 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, VRML es un lenguaje para la descripción de 

un mundo 3D interactivo, el cual está formado de nodos que generan funciones 

específicas dentro del ambiente virtual. Cada uno de estos nodos contiene campos, los 

cuales producen un valor al nodo. Los mundos VRML se almacenan en archivos de 

texto con extensión .wrl, estos archivos resultan legibles para el hombre y son 



interpretados por el plug-in del navegador para mostrar el mundo al usuario. En esta 

sección se explicará más a detalle cada uno de estos nodos utilizados para generar 

escenas virtuales que crean la herramienta de software propuesta en este proyecto. 

 

 

3.2.1 Nodo Inline 

 

Como se mencionó anteriormente, los objetos que fueron creados en 3d Studio Max, 

fueron exportados por separado en VRML. En esta sección se explica el funcionamiento 

del nodo Inline, el cual agrupa todos los objetos en un solo mundo virtual manteniendo 

modularidad y facilidad de mantenimiento al sistema, dando así la posibilidad de 

atender y manipular cada objeto por separado sin la necesidad de sumergirse en grandes 

cantidades de líneas de código. 

 

Cada vez que se construya un mundo virtual, existirá la necesidad de incorporar 

modelos creados por separado en una escena virtual, la mejor forma de usar estos 

modelos es manteniéndolos en su propio archivo e incluir una referencia dentro del 

archivo que controlará al mundo virtual. El nodo Inline es un método que añade una 

copia del archivo original a la escena, esto permite hacer referencia a códigos externos 

con solo especificar su URL. 

 

Este nodo contiene tres campos, url, bboxCenter, bboxSize. El campo url específica la 

dirección de un archivo VRML, estos pueden estar archivados localmente o a través de 

la red. El valor del campo bboxSize especifica el tamaño de una “caja” suficientemente 

grande para contener todas las formas que se importan a través del nodo Inline. El 

campo bboxCenter da el punto central donde se localiza la caja contenedora.  

 

En la siguiente figura podemos ver el valor que tiene el invocar el nodo Inline. En la 

figura 3.5a se muestran dos árboles, en la figura 3.5b el museo y en la figura 3.5c el 

resultado que se tiene al invocar a cada uno de los archivos .wrl a través del nodo Inline. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Utilización del nodo Inline (a) 2 árboles (b) el museo (c) los árboles y el 

museo en un solo mundo virtual por medio del nodo Inline 

 

 

3.2.2 Nodo Anchor 

 

Mediante el nodo Anchor podemos hacer links a los nodos que han sido agrupados 

dentro del ambiente virtual. Al seleccionar la zona  que contiene programado el nodo 

Anchor, se puede cargar otra escena especificando la dirección donde se encuentra la 

página. 

Cuando el usuario mueve o pasa el cursor sobre un objeto, se cambia la forma del cursor 

para indicar al usuario que el objeto está ligado a otro mundo VRML o una página html.  

Los principales campos del nodo Anchor son: url, parameter, y description. El url del 

nodo Anchor indica la dirección destino al que se va  a ligar el objeto. El campo 

parameter indica en donde se va mostrar el objeto, ya sea en la ventana actual del 

VRML browser o en una página diferente. El campo description tiene la función de 

proporcionar una descripción del destino al que se va a ligar el objeto VRML. 

Dentro de este proyecto, el nodo Anchor tiene la funcionalidad de desplegar la 

información relevante de cada cuadro cuando el usuario pulse con el cursor la imagen 

que desee. 

 



 
Figura 3.6 Ejemplo Funcional del Nodo Anchor 

 

En la figura 3.6 se muestra parte de una sala del museo, la cual al seleccionar con el 

cursor un cuadro deseado por el usuario, se despliega la información de la misma en un 

frame dentro de la página html. 

 

 

3.2.3 Nodo Sound 

 

El nodo Sound se usa en este proyecto para especificar la posición y orientación de una 

fuente de sonido en el museo virtual. El nodo Sound se coloca en un cierto lugar, y se 

podrá oír el sonido dependiendo del lugar en que se coloque el usuario en la escena 

respecto al sonido. El sonido se emite con un patrón elíptico, como se muestra en el 

cuadro de abajo: 

 

 
Figura 3.7 Diagrama que muestra el patrón del sonido en un ambiente VRML 



 

Dentro del área roja, el sonido se oye con plena intensidad. Dentro del área amarilla, el 

sonido se desvanece según la distancia del origen. Los campos minFront, maxFront, 

minBack y maxBack especificados en el nodo Sound son las distancias que miden esto, 

así como la dirección. 

 

Los demás campos del nodo Sound operan de la siguiente manera: direction es un 

vector que especifica la dirección a donde apunta el nodo sound. El campo intensity es 

el volumen del sonido. Un valor de 1 es volumen pleno, tal como se encuentra en el 

archivo original, y 0 es silencio. situation es la posición de la fuente de sonido en el 

mundo. Los cuatro parámetros max/min de Front/Back especifican la forma de la elipse 

correspondiente al diagrama de arriba. Si no se quiere que este sonido disminuyera con 

la distancia, se tiene que poner todos los valores a la misma distancia, la cual deberá ser 

bastante grande como para cubrir el museo virtual. Si se quiere que el sonido vaya 

apagándose con la distancia, los valores se ponen máximos a 10 y los valores min darán 

una proporción realista de caída.  

 

Este nodo trabaja en conjunto con el nodo AudioClip, a continuación se detallan las 

características de los campos del nodo AudioClip y su implementación en el sistema. 



 

El AudioClip funciona así. El campo url es una lista de archivos en formato .WAV, 

General MIDI .MID o .MP3, que es útil para la representación compacta de música. El 

navegador tocará el primero de éstos que pueda cargar. loop especifica si el sonido se 

ejecuta en bucle, lo que es útil para los sonidos del ambiente y description es una 

descripción del sonido que el navegador puede desplegar si lo deseas. El campo pitch es 

un multiplicador para la velocidad de la cinta, y en consecuencia del sonido. Un pitch de 

1.0 es la velocidad normal, esto es que si el pitch se estable como 0.5 sonará a la mitad 

de la velocidad normal. 

 

En la figura 3.8 se muestra  se muestra el código empleado en la fuente figura 3.9 

dentro del museo que da la sensación de que el agua fluye en la fuente. El nodo 

AudioClip depende del nodo Sound que fue explicado en el tema anterior y cuyos 

campos son los minFront, minBack, maxFront, maxBack estos valores están calculados 

para que el sonido del agua sea escuchada a cierta distancia de la fuente.  

 

Los parámetro del nodo AudioClip utilizados para el sonido de la fuente son el url, el 

cual especifica la ruta en la que se encuentra el archivo de audio que en este caso es 

“.\sonidos_fondo\agua.mp3”, el campo description da una descripción del objeto, en 

este caso es  “Agua de la Fuente”. El campo loop se encuentra en TRUE, esto quiere 

decir que el sonido estará reproduciéndose sin parar en el mundo virtual. El campo pitch 

como se mencionó anteriormente se encuentra con el valor de 1, el cual hará que el 

sonido se escuche a velocidad normal. 

 

Sound { 
source AudioClip { 
url ".\sonidos_fondo\agua.mp3" 
description “Agua de la Fuente” 
loop TRUE 
pitch 1 
} 

       minFront 5.0 
       minBack  5.0 
       maxFront 10.0 
       maxBack  10.0 
}, 

Figura 3.8 código VRML empleado para dar sonido a la fuente 



 
Figura 3.9 Fuente utilizada en el ambiente virtual implementada con el nodo AudioClip 

 

 

3.2.5 Nodo ImageTexture 

 

ImageTexture es utilizado en el museo virtual para trazar una imagen inmóvil sobre un 

objeto. El nodo traza una textura sobre el objeto con formato de archivo JPEG y es el 

utilizado en objetos como el piso, las paredes, techos, cuadros para incorporar al mundo 

virtual la sensación de realismo.  

 

El nodo contiene tres campos. El primero, el url especifica la imagen para usar en un 

formato de URL normal. Los otros dos son repeatS y repeatT que controlan si la textura 

se repite en la dirección horizontal (S) o en la vertical (T). Estos toman valores 

booleanos de TRUE (Verdadero) o FALSE (Falso).  

 

En el código de la figura 3.10a se muestra el fragmento del código utilizado para añadir 

al mundo virtual la textura de ladrillos a la fachada principal del museo virtual. La 

figura 3.10b muestra la imagen JPG de los ladrillos y la figura 3.10c muestra una parte 

de la fachada principal del museo con la imagen JPG incorporada en el mundo VRML. 

 

 

 



 

Appearance { 
   texture ImageTexture { 
      url "brick.jpg" 
      repeatS TRUE 
      repeatT FALSE 
   } 
} 

(a) 

 

 

 

 

 

(b)  

c)

el nodo ImageTexture (a) Código para in

     (  

Figura 3.10 Utilización d vocar al nodo (b) 

 

3.2.6 Nodo MovieTexture 

 

ovieTexture es utilizado en el mundo virtual para tomar una película en formato 

ste nodo fue implementado en varios objetos del museo virtual, uno de ellos y el más 

desarrolla en este proyecto. 

 

imagen JPG de ladrillos (c) fachada principal del museo utilizando el nodo 

ImageTexture 

 

M

MPEG o AVI y presentarla en un objeto de la misma manera que lo hace el nodo 

ImageTexture, el cual se explicó en el tema anterior. Este tiene tres campos. El primero, 

speed que contiene un valor de velocidad 1 que significa que la película se reproducirá a 

la velocidad predefinida, 2 es dos veces mas rápido. El segundo campo, loop contiene 

un valor booleano (TRUE o FALSE), especificando si la película se repite o no. Los 

demás campos son, startTime que indica la posición en la que comenzará la película. 

stopTime indica la posición en la que se detendrá la película.  

 

E

importante es la sala de cine figura 3.11 que se elaboró para dar mayor interactividad 

con multimedia y brindarle al usuario mayor entendimiento del tema de estudio que se 



 
Figura 3.11 Implementación del  nodo MovieTexture en la sala de cine 

 

 

3.2

 

El nodo TouchSensor es una manera de proporcionar interactividad al usuario. Este 

senso  un grupo y afecta a todos los objetos contenidos en él. 

El sensor reacciona cuando el usuario pulsa el objeto definido como sensor o coloca el 

atón se mueve desde una posición que no está sobre algún objeto 

ontenido dentro del grupo, a una posición que lo coloca sobre alguno de estos. Un 

rio suelta el botón del mouse se genera un evento 

isActive con el valor FALSE. Dentro del museo virtual, este nodo se implementa 

.7 Nodo TouchSensor 

r normalmente se define en

cursor del mouse sobre este.  Este nodo tiene un solo campo, que especifica si el sensor 

está activo o no.  

 

El evento isOver es generado por este nodo con el valor TRUE, cuando el campo está 

habilitado  y el r

c

valor FALSE es proporcionado por este evento cuando el sensor es activado y el ratón 

deja de estar sobre el objeto sensor.  

 

Cuando el usuario pulsa el botón del mouse el TouchSensor generará el evento isActive 

con el valor TRUE. Cuando el usua

cuando el  usuario pulsa el botón del mouse en el letrero que dice en voz, este letrero al 

activarlo le da al usuario las instrucciones habladas como se muestra en la figura 3.12. 

 



 
Figura 3.12 Implementación del Nodo TouchSensor

3.2.8 Luces en VRML 

   

 VRML, solo hay una luz en la escena virtual del usuario (headlight, el browser 

dos los nodos tienen los siguientes campos comunes:  

 efecto en el ambiente  

Para efectos de esta tesis, se aplico el nodo DirectionalLight el cual crea dentro del 

 

 

 

En

permite apagarla), sin embargo en VRML existen tres tipos de nodos para definir luces:  

El nodo PointLight define una luz en un punto que irradia en todas las direcciones.  

El nodo DirectionalLight define una luz en una dirección desde el infinito. 

El nodo SpotLight define una luz en un punto que irradia en forma cónica. 

   

To

• on enciende o apaga la luz  

• intensity controla el brillo  

• ambientIntensity controla el

• color seleccina el color de la luz 

 

mundo virtual el efecto de sol como se muestra en la figura 3.13. 



 
(a)      (b) 

Figura 3.13 Utilización de luces en VRML (a) mundo virtual sin la utilización del nodo 

DirectionalLight (b) mundo virtual utilizando el nodo DirectionalLight. 

 

 

3.2.9 Cámaras y presentación 

 

Cuando se crean mundos virtuales es importante el punto de partida, es decir, la 

posición y orientación desde donde el usuario empezará a navegar en la escena virtual y 

a interactuar con los objetos virtuales que se encuentren en la misma. Esta posición y 

orientación de la escena se simula con la cámara que hace las veces de los ojos del 

usuario. De esta forma, el usuario podrá visualizar determinadas partes del mundo.  

3d Studio Max, convierte en código VRML las coordenadas en las que se posicionaron 

las cámaras, posteriormente ese código se implementa al archivo que contiene el mundo 

virtual, este nodo es llamado en VRML Viewpoint. 

 

El nodo Viewpoint tiene cuatro campos. El primero es el campo position el cual 

representa la posición de X, Y y Z, el cual define la posición de la cámara en el mundo. 

El próximo es el campo orientation, este tiene tres números de punto flotante que 

definen la rotación de la cámara.  

 

El próximo campo es fieldOfView. Este es un número de punto flotante en radianes 

entre 0 y Π, definiendo el ángulo del campo visual. Los valores más pequeños 

corresponden a un campo estrecho de vista. El valor por defecto es 0.78 radianes, que da 

un campo de vista normal. 



El nodo Viewpoint figura 3.14 también tiene un campo description que el navegador 

puede usar para desplegar una descripción de la cámara. 

 

 
(a) (b) 

 

Figura 3.14 Utilización del nodo Viewpoint (a) cámara apuntando a un objetivo en el 

mundo virtual (b) objetivo visto a través de la cámara. 

 

En la figura 3.14a se puede  apreciar en la perspectiva, la cámara que se encuentra 

apuntando a la puerta principal del museo. En la figura 3.14b, se muestra lo que vemos 

a través de la cámara. 

 

 

3.2 Implementación del sistema de exámenes virtual 

 

En esta sección se explicará como se llevó a cabo la implementación del sistema  de 

exámenes. Este incluye la instalación del servidor Web, la instalación del manejador de 

la base de datos, así como la configuración de estos. También se incluyen algunas 

demostraciones de pantallas del sistema, así como la explicación de los JSP y Servlets 

más importantes del sistema. 

 

 

 

 

3.3.1 Servidor Web – Jakarta Tomcat 

 



El servidor Yakarta - Tomcat es uno de los proyectos de código abierto liderado por la 

Apache Software Foundation. Es una aplicación Web basada en Java creada para 

ejecutar servlets y páginas JSP, siendo la implementación oficial de referencia de las 

especificaciones Servlet 2.3 y JavaServer Pages 1.2 [www18]. 

 

Antes de entrar en la instalación y configuración de Tomcat, es necesario tener un 

conocimiento básico del concepto de Aplicación Web, que fue introducido en la versión 

2.2 de la especificación servlet. De acuerdo con esta especificación, una aplicación Web 

es una colección de servlets, páginas JSP, clases Java, archivos de descripción de la 

aplicación, documentos estáticos: HTML, imágenes, etc. y otros recursos que pueden 

ser empaquetados y ejecutados en distintos servidores de diferentes proveedores. Es 

decir, una aplicación Web se podría definir como la capa Web de cualquier aplicación 

[www18]. 

 

El servidor Web puede ser instalado en plataformas Sun o PC y ser ejecutado en 

sistemas operativos tales como Unix, Linux o Windows. Para efectos de este proyecto, 

esta aplicación se obtuvo de la página http://jakarta.apache.org/tomcat/, siendo la 

versión 4.0.6 de Tomcat, el cual se montó en una computadora PC con sistema 

operativo Windows XP Professional. Esta cuenta con un procesador Pentium 4 a 1.2 

GHZ y un disco duro de 40Gb.  

 

Es necesario instalar el JDK 1.4, si no está instalado previamente, y fijar la variable de 

entorno JAVA_HOME apuntando al directorio de instalación del JDK, que en este caso 

se toma como c:\jdk1.4. 

 

La secuencia a seguir para llegar a la ventana de configuración de las variables de 

entorno en Windows XP es como se muestra en la figura 3.15:  

 

 

Inicio → Configuración → Panel de control → Sistema →  

Ventana de "Propiedades del sistema"; pestaña "Avanzado"; botón "Variables de entorno" →  

Ventana de "Variables de entorno" 

Figura 3.15 Secuencia para instalar las variables del Servidor Tomcat en Windows XP 

 



En la ventana Variables de entorno se encuentran las variables de usuario en la parte 

superior. Pulsando el botón Nueva aparece una ventana en la que se debe introducir el 

Nombre de la variable y el Valor de la variable. Se debe comprobar que todas las 

variables de entorno que se han indicado en párrafos anteriores se encuentran definidas 

antes de cerrar las ventanas.  

 

Siguiendo los pasos anteriores el usuario debe comprobar que la variable de entorno 

JAVA_HOME apunte al directorio de instalación del JDK. Debe seguir los mismos 

pasos para fijar la variable de entorno TOMCAT_HOME apuntando al directorio donde 

se ha instalado Tomcat, en este caso fue instalado en el directorio c:\jakarta-tomcat-4.0. 

Como paso final, el usuario debe asegurarse de que el directorio c:\jdk1.4\bin forma 

parte de la variable de entorno PATH, introduciendo ese camino en caso que no se 

encuentre todavía formando parte de ella.  

 

Para inicializar y finalizar el servidor Tomcat, los comandos que se utilizan en Windows 

XP, desde una ventana de "Símbolo del sistema", son los siguientes, respectivamente:  

 

TOMCAT_HOME\bin\startup.bat 

TOMCAT_HOME\bin\shutdown.bat 

 

Habiendo realizado la instalación de Tomcat y siguiendo las indicaciones 

proporcionadas por el momento, el sistema estará en condiciones de arrancar el servidor 

Web y atender peticiones a través de Tomcat. Para ello es necesario levantar el servidor 

con el comando correspondiente al sistema operativo sobre el que se haya realizado la 

instalación.  

 

Una vez arrancado el servidor, ya es posible realizar la comprobación de la instalación 

recibiendo en un navegador una página pre - establecida por Tomcat. Se abre el 

navegador Internet Explorer, solicitando la siguiente dirección: http://localhost:8080/ 

como se muestra en la figura 3.16. 

 

Si se desea que Tomcat atienda las peticiones a través del puerto 80, que es el puerto de 

defecto HTTP, en lugar del puerto 8080, es necesario editar el fichero de configuración 

de Tomcat y rearrancar el servidor para que tome en cuenta el cambio. Tomcat lee este 



fichero de configuración, TOMCAT_HOME/conf/server.xml, cada vez que arranca. 

Además del puerto a través del cual Tomcat atiende las peticiones, se pueden configurar 

otros parámetros como el puerto de administración, el directorio base de los 

documentos, el directorio de trabajo en donde se crean ficheros temporales o el intervalo 

máximo de inactividad permitido para una sesión, pero para efectos de este proyecto no 

es necesario alterar su configuración. 

 

 
Figura 3.16 Página de bienvenida del servidor Tomcat 



3.3.2 Base de datos – Mysql 

 

SQL es un método basado en un potente lenguaje, para organizar, administrar y 

consultar datos almacenados en una computadora. SQL es una sigla que deviene de su 

nombre en inglés "Structured Query Language" (Lenguaje de Consulta Estructurado). 

Más específicamente SQL esta definido en torno al modelo de bases de datos 

relacionales, basado en el álgebra relacional, esto le da a SQL las ventajas que lo 

imponen como el sistema de mayor aceptación. 

 

MySQL es un software de código abierto esto quiere decir  que es accesible para 

cualquiera, para usarlo o modificarlo. Podemos descargar MySQL desde Internet y 

usarlo sin pagar nada, de esta manera cualquiera puede inclinarse a estudiar el código 

fuente y cambiarlo para adecuarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU 

Licencia Pública General) para definir que podemos y no podemos hacer con el 

software en diferentes situaciones. Entre otras cuestiones esta licencia aclara que no 

cuesta dinero a menos que lo incluyamos en un software comercial. La versión que se 

empleó para este sistema es la 4.0.13 – NT, siendo ésta la más estable para plataforma 

Windows. Esta se encuentra disponible en http://www.mysql.com/downloads/mysql-

4.1.html. 

 

Un vez que fue descargado el archivo de instalación de mysql e instalado en la 

computadora, es necesario bajar el MySQL Connector/ODBC (Open Database 

Connectivity), el cual es un programa de interfase de aplicaciones (API) para acceder a 

datos en sistemas manejadores de bases de datos tanto relacionales como no relacional.  

 

La versión utilizada es la 3.52 y puede ser descargada de la página 

http://www.mysql.com/products/myodbc/index.html. Para conectarse al servidor, 

usualmente necesitamos de un nombre de usuario (login) y de una contraseña 

(password), por lo que se necesita indicar el nombre o la dirección IP de dicho servidor. 

Una vez que se conocen estos tres valores, se puede conectar de la siguiente manera: 

 

C:\> mysql -h NombreDelServidor -u NombreDeUsuario –p Cuando ejecutamos este 

comando, se nos pedirá que proporcionemos también la contraseña para el nombre de 

usuario que estamos usando. 



Si la conexión al servidor MySQL se pudo establecer de manera satisfactoria, 

recibiremos el mensaje de bienvenida y estaremos en el prompt de mysql como se 

muestra en la figura 3.17: 

 

 

C:\>mysql -h mysql_server -u root -p 

Enter password: ****** 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 4 to server version: 4.013-nt 

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 

 

mysql>Este prompt nos indica que mysql está listo para recibir comandos. 

Figura 3.17. Mensaje de Bienvenida del manejador de base de datos mysql 

 

Algunas instalaciones permiten que los usuarios se conecten de manera anónima al 

servidor corriendo en la máquina local. Si es el caso de nuestra máquina, debemos de 

ser capaces de conectarnos al servidor invocando a mysql sin ninguna opción: 

 

C:\mysql\bin>mysql 

Después de que nos hemos conectado de manera satisfactoria, podemos desconectarnos 

en cualquier momento al escribir "quit", "exit", o presionar CONTROL+D. 

 

Una vez terminada la configuración del Tomcat y del manejador de la base de datos 

mysql se procederá a explicar las clases más importantes dentro del sistema de 

exámenes virtual. 



3.3.2.1Código Java – Conexión de la base de datos 

 

Una de las ventajas de java es permitir la portabilidad de un sistema, gracias a esto es 

posible cambiar la dirección del manejador de la base de datos de este proyecto, solo en 

caso que tuviera que ejecutarse en otro sistema. Siguiendo el paradigma orientado a 

objetos, se implementó una clase llamada Conexicon.java que contiene el código de la 

conexión de la base de datos. La figura 3.18, muestra el código de como reconoce el 

servidor tomcat la conexión de la base de datos. 

 

 

     public void Conecta(boolean autoCommit) {  
 
         try { 
        
                  Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 
                  this.url="jdbc:mysql://140.148.27.44:3306/examen"; 
         this.con = DriverManager.getConnection(url,"root","pwd");  
          
         if (!(autoCommit)) 
          this.con.setAutoCommit(false); 
 } 
    
         catch(Exception e){ 
                e.printStackTrace(); 
           } 
            
    } 

Figura 3.18 Código para que el servidor tomcat ejecute la conexión de la base de datos 

 

Para cambiar la dirección del manejador, solo es necesario cambiar la línea 

jdbc:mysql://140.148.27.44:3306/examen, por la nueva dirección IP del servidor donde 

se almacenará la base de datos. El puerto 3306 es por default para la base de datos 

MYSQL y el directorio examen, es el nombre donde se encuentran almacenadas las 

tablas de la base de datos. 

Para ejecutar unos de los queries, solo es necesario inicializar la clase conexion.java, 

definir un query y ejecutarlo. La figura 3.19 muestra un segmento del código para 

indicar la ejecución de un nuevo query. 
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Conexion con= new Conexion(); 
con.Conecta((boolean)true); 
ResultSet rs = null; 
Statement stmt = null; 
                         
    try { 
        String query = new String ("select id_examen from examen where id_examen = '"+Nombre+"' "); 
        stmt = (con.getConexion()).createStatement(); 
        rs = stmt.executeQuery(query); 
   
        . 
        . 
        . 
 

Figura 3.19 Fragmento de código Java para ejecutar un query 

 

na vez que la conexión de la base de datos es ejecutada y procesado el query, es 

ecesario cerrar la conexión, ya que si no se hiciera esto, se perdería la consistencia en 

os datos almacenados en la base de datos. Para cerrar la conexión debe ejecutarse el 

ódigo que se muestra en la figura 3.20.  

omo la ejecución de estos queries es a través de una página web, se creo un Servlet 

lamado QuizServlet.java que contiene la ejecución de todos los queries del sistema, 

ste servlet es llamado a través de un JSP, posteriormente el servlet procesa la 

nformación y la devuelve al JSP para visualizar los resultados en una página HTML. 

n la siguiente sección se explicará más a detalle el funcionamiento de los JSP y Servlet 

ue se implementaron en este sistema. 

 

     public void Close (Statement stmt,Connection con) { 
      try { 
  stmt.close(); 
  this.con.close(); 
  System.out.println("Entre");  
  }   
   
     catch(Exception e){ 
           e.printStackTrace(); 
           }    
     } 

Figura 3.20 Fragmento de código en Java para cerrar la conexión del manejador de la 

base de datos Mysql 



3.3.3 JSP y Servlets 

 

Una página JSP es un archivo de texto simple que consiste en contenido HTML con 

elementos JSP. Cuando un cliente pide una página JSP del sitio WEB y no se ha 

ejecutado antes, la página es inicialmente pasada al motor de JSP, el cual compila la 

página convirtiéndola en Servlet, la ejecuta y devuelve el contenido de los resultados al 

cliente. 

 

Para entenderlo mejor, veamos la pantalla de inicio del sistema de exámenes, esta 

pantalla es la de login y es la encargada de verificar que el usuario sea válido. Si lo es, 

dará acceso al sistema, de lo contrario mandará una página de error, mostrando que el 

usuario o la contraseña es incorrecta figura 3.2.1. 

 

Para que el JSP pueda validar un usuario y su contraseña, esta manda a llamar al Servlet 

a través de una forma. La figura 3.22 muestra un segmento de código muestra como se 

lleva a cabo esta operación. 

 

 
Figura 3.21 Pantalla de Bienvenida del Sistema de Exámenes 

 



 

<form name="form" method="post" action="/examples/servlet/QuizServlet"> 
  <div align="left">  
    <p><img src="/examples/jsp/exam/imagenes/PORTADA.jpg" width="697" height="599" hspace="120" 
vspace="0"></p> 
    <div id="Layer1" style="position:absolute; width:117px; height:41px; z-index:1; left: 444px; top: 455px;"> 
      <table width="75" border="0" align="left"> 
        <tr>  
          <td><input name="login" type="text" id="id_usuario"></td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td><input name="password" type="password" id="password"></td> 
        </tr> 
      </table> 
    </div> 
    <div id="Layer2" style="position:absolute; width:74px; height:56px; z-index:2; left: 607px; top: 445px;">  
      <input type="image" img src="/examples/jsp/exam/imagenes/Entrar.jpg" width="74" height="77"> 
    </div> 
    <INPUT name="accion" value="Entrar" type="hidden" > 
  </div> 
  </form> 

Figura 3.22 Fragmento del código JSP para validar usuario y su contraseña 

 

La línea <form name="form" method="post" action="/examples/servlet/QuizServlet"> 

nos indica que al procesar la forma, la acción que realizará será llamar al Servlet 

QuizServlet. Este servlet recibirá el usuario y contraseña que captura el JSP a través de 

las lineas <input name="id_usuario" type="text" id="id_usuario"> e <input 

name="password" type="password" id="password">. La línea <INPUT 

name="accion" value="Entrar" type="hidden" > indica la acción que este debe realizar 

dentro del servlet.  

 

Este servlet es un programa que se ejecutan en el servidor y genera las respuestas para el 

browser con los resultados de la acción que han llevado a cabo. Al ser un programa en 

java, el servlet utiliza la tecnología de programación orientada a objetos. Todas las 

clases e interfaces necesarias para la programación de los servlets se especifican en los 

packages java.servlet y java.servlet.http. 

 

Para implementar el servlet se declara una clase de java que extienda la clase 

HttpServlet y se implementan las operaciones necesarias para el funcionamiento de la 

página WEB para que lea los parámetros introducidos por el usuario, genere y devuelva 

una página con los métodos de dicha clase. 



Para entender mejor como el servlet recibe los datos que le manda el JSP, veamos un 

segmento del código que se muestra en la figura 3.23. 

El servlet extiende la clase HttpServlet y sobreescribe el método doGet. Dentro del 

método doGet, el método getParameter (req.getParameter("accion").equals("Entrar")) 

obtiene los argumentos esperados por el servlet. Para responder al cliente, el método 

doGet utiliza un Writer del objeto HttpServletResponse para devolver datos en formato 

texto al cliente. El HttpServletRequest tiene métodos que nos permiten encontrar 

información entrante como datos de una forma o cabeceras de petición HTTP.  

 

Posteriormente, el servlet ejecuta el método login(req, rsp), este método es el encargado 

de determinar que el nombre del usuario y la contraseña que escribió el usuario en el 

JSP sea válida. 

 

import java.io.*;  
import javax.servlet.*;  
import javax.servlet.http.*; 
 
public class QuizServlet extends HttpServlet {  
 
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse rsp)  
               throws ServletException, IOException {  
    
     if(req.getParameter("accion") != null) { 
 
      if(req.getParameter("accion").equals("Entrar")) { 
      login(req, rsp); 
      }    

Figura 3.23 Fragmento de Código en Servlet para validar el login 

 

 

3.4  Recorrido por el sistema de exámenes virtual. 

 

A continuación, se dará una breve explicación del funcionamiento del sistema de 

exámenes virtual. Se explicarán todos los botones que se despliegan tanto en el menú de 

los profesores, como los de los alumnos, así como sus sub – menús. 

 

 

3.4.1 Menú principal del sistema de exámenes – Profesores 

 



Una vez pasado por la pantalla de login, el sistema reconoce si el nombre del usuario 

ingresado es un profesor o un alumno. En esta sección explicaremos el menú principal 

del profesor y sus funciones en el sistema. 

 

Como vemos en la figura 3.24, el profesor puede realizar las siguientes acciones: 

 

• Crear un nuevo Examen 

• Editar un Examen 

• Borrar un examen  

• Administrar a sus alumnos 

• Salir del Sistema 

 

 
Figura 3.24 Menú de bienvenida del sistema de exámenes accedido como profesor 

 

Solo bastará que el usuario seleccione cualquiera de los botones de colores o de texto 

para que lo lleve a cada una de las diferentes funciones del sistema. 



3.4.1.1 Creación de un nuevo examen 

 

La ventaja del sistema de exámenes de este proyecto es que no únicamente se  hace un 

examen aplicable al estudio de las culturas precolombinas de México, sino que está 

abierto a que el profesor pueda poner cualquier examen de diferente área.  

Como podemos ver en la figura 3.25 el profesor ingresa el nombre del examen y la 

calificación mínima para pasar el examen. 

 

Una vez que el profesor haya ingresado los datos, este da clic en la flecha con la 

etiqueta Crear para dar de alta el examen en el sistema, en caso de error el sistema le 

hace saber al profesor lo que está haciendo mal, como por ejemplo que el profesor trate 

de dar de alta un nombre de examen que ya existe en el sistema o que haya ingresado 

una calificación de examen no válida. 

 
Figura 3.25 Creación de un nuevo examen 

 

 

3.4.1.2 Edición de Examen 

 

Una vez que el profesor haya creado el examen en el sistema, el siguiente paso es 

ingresar sus preguntas. El sub – menú de edición de examen, lo lleva a un menú donde 

selecciona el nombre del examen que va editar, posteriormente este lo lleva a un menú 

donde podrá hacer lo siguiente figura 3.26: 

 



• Introducir una pregunta al examen. 

• Editar las preguntas del examen. 

• Cambiar los atributos del examen. 

 

En el sub – menú Introducir una pregunta al sistema,  podrá introducir todas las 

preguntas que quiera al examen, estas preguntas serán las que el alumno tendrá que 

contestar cuando aplique el examen. 

El sub - menú de editar preguntas tiene la función de mostrar al profesor todas las 

preguntas que ha introducido al sistema, así como modificar una pregunta en caso de 

error o borrar una pregunta del sistema. 

Por último, el sub –menú cambiar los atributos del examen, tiene la función de cambiar 

el nombre del examen y la calificación para pasar en caso de que haya habido algún 

error a la hora de crear el examen. 

 

 
Figura 3.26 Edición de un Examen 

 

 

 

3.4.1.3 Borrar un Examen del sistema 

 

El sub - menú de borrar examen tiene la función de borrar un examen del sistema. Una 

vez que el profesor decida que es tiempo de eliminar un examen del sistema, lo único 

que tiene que hacer es seleccionar el nombre del examen que desee borrar y hacer clic 



en la flecha con la etiqueta borrar como se muestra en la figura 3.27 y el sistema lo 

llevará a una página donde le advierte que al borrar el examen, también está borrando su 

contenido. Si el profesor borra el examen, el sistema lo lleva a la página principal donde 

podrá hacer cualquier otra función. 

 

 
Figura 3.27 Borrar un Examen del Sistema 

 

 

3.4.1.4 Administración de Alumnos 

 

Habiendo mencionado todas las acciones que el profesor puede hacer referente a la 

creación de un examen, ahora es momento de explicar el funcionamiento del menú de 

alumnos, el cual es usado por el profesor para poder realizar las siguientes acciones en 

el sistema figura 3.28: 



• Dar de alta un nuevo alumno 

• Modificar los datos de un alumno existente en el sistema 

• Dar de baja un alumno del sistema 

• Ver las calificaciones de los alumnos 

 

En el sub – menú dar de alta un nuevo alumno, el profesor tiene la posibilidad de 

ingresar al sistema un alumno, en esta sección se le pedirá que ingrese su ID, 

contraseña, nombre, apellidos paterno y materno. El sistema guardará los datos en la 

base de datos y estos estarán listos para que el alumno haga uso del sistema. 

 

El sub – menú Modificar los datos de un alumno, es usado cuando el profesor haya 

ingresado un dato erróneo del alumno. Este menú también podrá ser usado en caso de 

que el alumno haya olvidado su contraseña, este podrá ser revisada por el profesor y 

proporcionada de nuevo al alumno. 

 

El sub – menú dar de baja un alumno, tiene la función de eliminar un alumno del 

sistema en caso de que haya acabado sus estudios en los puntos de encuentro de la 

Universidad de las Américas. 

 

Por último el sub – menú ver calificaciones de un alumno, tiene la función de 

proporcionar al profesor todas las calificaciones de sus alumnos, en esta sección se le 

mostrará los exámenes que ha presentado, la calificación que haya alcanzado en el 

examen, la fecha y hora en la que se elaboró y terminó de realizar el examen. 

 



Figura 3.28 Menú del profesor para Administrar a los Alumnos 

 

 

3.4.2 Menú principal del sistema de exámenes – Alumnos 

 

Como se explicó en la sección del menú principal del sistema de exámenes de 

Profesores, primero hay que pasar por la pantalla de verificación de usuario y 

contraseña, en el cual el sistema verifica si el usuario es un profesor o un estudiante. En 

esta sección explicaremos el menú del sistema de exámenes cuando el usuario es un 

estudiante. 

Como vemos en la figura 3.29, el alumno puede hacer las siguientes funciones en el 

sistema: 

 

• Contestar Exámenes 

• Ver sus calificaciones 

• Salir del sistema 

 

Solo es necesario que el alumno haga clic en cualquiera de los botones de colores o de 

texto para que el usuario pueda ingresar a cualquiera de las opciones del sistema. En las 

siguientes secciones se explicará a detalle cada una de estas opciones. 

 
Figura 3.29 Menú principal del sistema de exámenes – Alumno 

 

 



3.4.2.1 Contestar un examen 

 

Se mencionó anteriormente en esta tesis, que el sistema de exámenes no es únicamente 

para que el alumno realice una evaluación acerca de la historia precolombina de 

México, sino que este sistema está abierto para que el profesor pueda hacer uso de este 

sistema e incorpore evaluaciones referentes a otros temas. Es por esto, que el alumno 

cuando acceda la pantalla de contestar examen figura 3.30, encuentre una serie de 

exámenes que estarán disponibles para que el alumno evalúe sus conocimientos. Hay 

que recalcar que la manera en la que este sistema funciona fue a petición de la Lic. 

Guadalupe Rivera, quien aprobó el funcionamiento del mismo. 

 

Regresando otra vez al sistema de examen, una vez que el alumno selecciona el examen 

que desea contestar, este es llevado a una página donde contestará las preguntas que el 

profesor haya puesto en el sistema. Estas preguntas son de opción múltiple y una vez 

que el alumno haya terminado de contestarlas, el sistema verifica que no haya quedado 

una pregunta en blanco. En caso de que haya quedado una pregunta en blanco, el 

sistema le informa al alumno para que este la complete y pueda ser evaluado por el 

sistema, guardando su calificación en la base de datos antes mencionada. 

 

 
Figura 3.30 Sección del alumno para contestar su examen  

 

3.4.2.2 Revisar Calificaciones  

 



En esta sección el alumno puede ver el grado de avance en cada examen, ya que se 

guarda un historial de todos los exámenes que ha presentado con los siguientes datos 

figura 3.31:  

 

• Calificación 

• Status 

• Fecha de presentación 

• Hora de inicio del examen 

• Hora de finalización del examen 

 

 
Figura 3.31 Sección del alumno para revisar sus calificaciones  

 

Estos datos que están disponibles para el alumno, también lo están para que el profesor 

pueda ver el grado de avance de su alumno. Esto se hace con la finalidad de que el 

alumno sepa cuantas veces presentó un examen hasta poderlo aprobar, dándole una 

visión clara de que tan asimilado tiene el tema que ha estudiado. Es aquí donde se 

evaluará que tan factible fue introducir un ambiente virtual para estudiar un tema difícil 

de asimilar, esto se verá a fondo en el capítulo 4 de esta tesis. 

 

 



3.5  Interacción e Interacción con el Usuario 

 

Se había mencionado con anterioridad de las tecnologías que se utilizaron para poder 

cumplir con el objetivo de esta tesis. Se han hablado cada una de estas tecnologías 

individualmente y se han mencionado la secuencia de pasos que hay que llevar a cabo 

para establecer una relación cooperativa entre VRML, Java, Jsp, Servlets. A 

continuación, se explicará en esta sección de cómo se presentan estas tecnologías y 

como el usuario interactúa con cada una de ellas. 

Anteriormente ya se han mencionado las ventajas que esta herramienta de software 

propone para ayudar a las personas con problemas de aprendizaje. Sin embargo, las 

ventajas comparativas entre la metodología tradicional que usan en los puntos de 

encuentros y la metodología que esta herramienta propone usando realidad virtual son 

muchas y de gran importancia para la propuesta de este estudio.  

 

La metodología tradicional que usan en los puntos de encuentro de la UDLA no puede 

competir con el atractivo visual de esta herramienta de estudio. Además hay que 

recalcar que la interacción que tiene un alumno con un libro de texto es mínima, 

mientras dentro del mundo virtual la experiencia interactiva es complementada con 

animaciones, sonidos y acciones preprogramadas del entorno virtual. Para un alumno 

esto le resulta mucho más atractivo que con un libro de texto sin imágenes y poco 

funcional. 

 

Este proyecto aporta las posibilidades funcionales, portables e interactivas que ayuda al 

usuario final a asimilar mejor los conceptos, además de obtener un mayor cúmulo de 

información gracias a la tecnología que tenemos hoy en día como lo es el Internet. 

Actualmente, vemos que cada vez más cada área de investigación e información utilizan 

estas nuevas tecnologías. 

 

A continuación se describe la implementación virtual que este proyecto propone a los 

alumnos y profesores. Se explica el contenido del archivo Museo.wrl, y la manera en 

que un usuario puede llegar a interactuar con este. 

 

 

3.5.1 Ambiente Museo.wrl  



 

El ambiente virtual que se desarrolla en este proyecto, representa un museo en la cual un 

usuario puede desplazarse de un lugar a otro para que de esta manera pueda acceder a 

cada una de las salas que presentan cada uno de los temas de la cultura precolombina de 

México. Estás salas pueden ser visitas navegando dentro del ambiente virtual o siendo 

accedidas directamente a través de un frame. El frame funciona como vínculo para 

acceder a una sala 



en específico sin tener que recorrer el museo virtual, más adelante se detallará como 

funciona este frame. 

 

En el capítulo 2 se estableció uno de los requerimientos no funcionales (requerimiento 

003) que menciona que la selección de temas debe ser agrupada de tal manera que cada 

tema se encuentre establecido por periodos. La información debe encontrarse en forma 

ordenada y que cumpla con la información requerida por la SEP. 

Como vemos, el entorno virtual que se presenta a los usuarios es un museo virtual, lo 

más factible es que cada uno de los temas se encuentre representado en diferentes salas 

dentro del museo. Esto es precisamente la manera en que se clasifican las actividades 

dentro de Museo.wrl. 

 

De acuerdo con la coordinadora del Servicio Social de la UDLA,  Lic. Guadalupe 

Rivera, que funge como asesora teórica de este proyecto, los temas de estudio de las 

culturas precolombinas a los que son impartidos a los Alumnos de la INEA están 

clasificadas en origen del hombre, periodo pre – clásico, periodo clásico, periodo post – 

clásico y post clásico tardío. Las características de cada uno de estos periodos de 

culturas precolombinas se presentan a continuación:  

 

• Orígenes del hombre americano. Habla de los orígenes del hombre en América, 

sobre como llegaron, de donde venían, a que se dedicaban los vestigios mas 

antiguos que se conocen de estos habitantes y de cómo fueron evolucionando, se 

abordan también algunas teorías de historiadores sobre como llegaron los 

primeros hombre, de que camino siguieron, de porque se llevó a cabo su viaje y 

se mencionan las conocidas glaciaciones de nuestro planeta, por último se 

describe como fue evolucionando este grupo de seres humanos hasta ir 

formando los primeros vestigios de la cultura en América. 

• El periodo preclásico. En este periodo se presentan los orígenes culturales de 

México, las primeras culturas que se asentaron en la región que hoy es nuestro 

país, a que se dedicaban, como inició el proceso formativo del lenguaje y la 

cultura en nuestro país. Se mencionan también las principales actividades 

económicas, en especial se da una visión de la cultura Olmeca que comienza a 

surgir en este período. Se hace énfasis en las actividades que predominaban en 



aquellas épocas y de como fueron creciendo en conocimientos y población hasta 

consolidar grandes pueblos. 

 

• El periodo clásico. Este es un período de grandes cambios y mejoras, es en este 

período donde surge una organización social formal y comienza la división en 

clases. La religión comienza a tomar la posición preponderante que más tarde 

fue una de las partes medulares de la sociedad de la época. Se menciona el 

surgimiento y establecimiento de los centros religiosos en algunas ciudades que 

fueron floreciendo, también se menciona el desarrollo del pueblo Teotihuacano, 

el de Monte Alban y los pueblos de la región Huasteca que fueron los que 

protagonizaron este período. 

 

• El periodo posclásico. Este período menciona todos los acontecimientos que 

sucedieron desde la caída de Teotihuacan, abarcando los pueblos y culturas que 

florecieron y lo sucedido en sus dominios. Entre estos pueblos están los 

zapotecas, los toltecas, los chichimecas, pero sin lugar a dudas el tema que cobra 

mayor importancia es la historia sobre el peregrinaje de los mexicas en busca del 

su lugar de asentamiento Aztlan. También se presentan las características más 

sobresalientes de estas culturas, de sus formas de economía gobierno, 

organización social, principales centros religiosos y sociales. 

 

• El posclásico tardío. Este período comprende entre la llegada de los mexicas a 

Aztlan, hasta su establecimiento, incluyendo las batallas y conflictos de que 

fueron objeto por los pueblos establecidos en esa zona. Se menciona el 

desarrollo del pueblo de Tenochtitlán, su organización, religión economía, la 

sociedad, arquitectura y todos los factores que marcaron su crecimiento, así 

mismo se mencionan los primeros y más importantes gobernantes de este 

pueblo, sus principales aportaciones hasta llegar así al último gobernante y la 

caída de su imperio.  

 

Dentro de Museo.wrl, en el primer piso se encuentran las salas del origen del hombre 

americano, del periodo preclásico y del periodo clásico. En el segundo piso se 

encuentran las salas del periodo posclásico y del posclásico tardío. En el tercer nivel se 

encuentra una sala de cine que muestra una película del tema de las culturas 



precolombinas. Se creo una página de Internet para presentar el museo virtual al 

Alumno, está página de Internet está formada por medio de frames, un frame para el 

menú de acceso rápido, otro frame que presenta el museo virtual al usuario y por último 

un frame que presenta la información al usuario. Como ya se mencionó anteriormente, 

toda la navegación dentro de Museo.wrl se hace a través del mouse y de las teclas de 

flecha del teclado.  

 

La siguiente figura muestra la forma en la que se presenta al alumno el archivo 

Museo.wrl a través de una página de Internet. 

 

 
Figura 3.32: Presentación del Museo Virtual a través de una página HTML 

 

El Alumno puede a través de la página de Internet navegar en el museo virtual y visitar 

cada sala, o utilizar el menú de acceso rápido que se encuentra en un frame ubicado en 

la parte izquierda de la pantalla en el cual el alumno puede ir a las salas de manera 

rápida. Además de acceder las salas por medio del frame, también puede acceder al 

Sistema de Exámenes Virtual, el cual se despliega en una página independiente con el 

fin de que el alumno pueda interactuar con el sistema de exámenes sin jamás perder de 

vista el ambiente virtual principal.  

 

La premisa de desarrollo que este proyecto propone dicta que debe ser a través de la 

plataforma del Web. El museo virtual puede presentarse individualmente sin hacer uso 



de una página Web, sin embargo, considerando las características principales bajo las 

cuales se desarrollo VRML, es mas apropiado presentar el mundo virtual Museo.wrl a 

través de un documento o página Web tomando para explotar las ventajas que presentan 

las aplicaciones funcionales que se basan en la plataforma de Internet. 


