
Capítulo 4 – Diseño e Implementación de los Mundos 

 

Tomando en consideración los diferentes conceptos de los capítulos anteriores, se 

mostrará el diseño y método utilizados para la implementación del proyecto.  Se 

identifican los criterios de educación, los instrumentos, así como el procedimiento 

empleado.  En la parte inicial del estudio se efectuó la solicitud para llevar a cabo las 

pruebas con niños, el cual se señala en la sección de procedimiento de este capítulo. 

 

4.1 Criterios Educativos  

Para el diseño e implementación de los mundos, se tomaron en cuenta algunos criterios 

educativos como son: 

"La infraestructura tecnológica fundamental de una sociedad de la información es sin 

embargo, la red de telecomunicaciones.  Para preparar a las personas para vivir en una 

sociedad de la información, se necesita un sistema educativo que se base en las 

telecomunicaciones (...)” [TIR97].   

En este sentido, la enseñanza forma parte de uno de los ámbitos de uso social más 

prometedores para la difusión de las técnicas de la RV [www14].  La RV, como ya se ha 

mencionado anteriormente, es una tecnología adecuada para el proceso de  enseñanza–

aprendizaje; esto debido a su factibilidad para captar la atención de los estudiantes 

mediante su interacción con los mundos virtuales relacionados con las diferentes ramas 



de las cuales el maestro se basa para dar su clase, lo cual ayudará al educando a tener más 

información de lo que los mundos de dos dimensiones pueden brindarles en el 

aprendizaje de los contenidos de dicha materia. 

 

4.1.1 Un Panorama Actual de la Educación 

Lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual [www12]. Al aceptar que los nuevos 

avances tecnológicos no se limitan a ser simplemente medios de información y 

comunicación, veremos que están siendo causa en generar un nuevo entorno o espacio 

social de las cuales, a corto o mediano plazo, veremos las consecuencias que de ellas 

derivan. 

De acuerdo a la historia, siempre se ha educado a los niños a través de la familia para el 

ámbito que nos rodea. Con el surgimiento de las sociedades surgió un nuevo concepto, el 

sistema escolar, que reforzó y amplió los procesos educativos. Esto implica enseñar a 

leer, a escribir, a contar, a comportarse dentro de un grupo, a respetar las normas sociales, 

etc. [www13]. Este tipo de educación llega a ser un derecho universal para todos los 

ciudadanos de cualquier país.  

Con el entorno virtual en surgimiento, todo lo mencionado cambia, ya que surgen nuevas 

modalidades de nuestra naturaleza, como el concepto que tenemos del entretenimiento 

(ahora videojuegos, playstation, etc.), de la memorización (ahora calculadoras, agendas 

electrónicas) y la percepción o interacción (por ejemplo telecompras), todo ellos asociado 

a las actividades cotidianas de nuestro quehacer. Entonces, así como las ciudades 



generaron nuevas formas de realidad social, este entorno está creando nuevos escenarios 

y posibilidades que son reales por su impacto sobre la sociedad y sobre las personas, aun 

cuando se produzcan en un medio que no es físico y corporal, sino electrónico y 

representacional [www12]. 

Las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones están transformando 

nuestras vidas, y también los procesos educativos.  El teléfono, la radio y la televisión, el 

correo electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual 

son parte de estas nuevas tecnologías que se deben de tener en cuenta [www14]. 

 

4.2 Procedimiento y Planeación de los Sistemas 

Se empezó con un análisis de los planes de estudio, tanto de una escuela primaria privada 

como de una escuela primaria del gobierno (SEP-Secretaría de Gobierno Público).  De 

ahí se llegó a la conclusión de que las escuelas privadas exigen ligeramente más de lo que 

marca la SEP en sus planes de enseñanza. 

Se hizo un estudio acerca del plan de estudios que los maestros (en este caso, de cuarto y 

quinto grado de educación primaria) tienen programado para la enseñanza dentro de la 

materia de las ciencias naturales, la cual abarca de una manera global el tema de la 

anatomía humana y otros temas relacionados. 

Se llegó a la conclusión, después de platicas sostenidas con profesores de dos escuelas 

privadas de la ciudad de Puebla y después de analizar los respectivos planes de estudios 



de ambos planteles, que se implementarían en VRML tres sistemas anatómicos del 

cuerpo humano (sistema digestivo, sistema respiratorio y sistema óseo).  Dichos sistemas 

están mencionados en los objetivos principales al inicio del presente documento con sus 

respectivas limitaciones.  Se tomaron 2 planes de estudios de los cuales podemos hacer 

mención los puntos sugeridos en dichas escuelas, lo cual describiremos a continuación. 

 

4.2.1 Modelo Estructural 

Se utilizó este tipo de modelo para describir los mecanismos de nuestro sistema como un 

dispositivo complejo, en términos de sus componentes.  Esto es útil al querer que los 

niños-usuarios relacionen un concepto mental (que lo visualicen primero en su mente) 

con el funcionamiento del sistema. 

Debemos destacar que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre es real, lo que es 

virtual es el medio que se modela o simula. 

Explicaremos en forma breve la descripción de lo que es el cuerpo humano y algunas de 

las partes en la que nos enfocamos para el proyecto. 

El cuerpo humano esta formado por células, las cuales están agrupadas en tejidos y 

organizadas en ocho aparatos (locomotor, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, 

endocrino, nervioso y reproductor). 

En términos muy generales, se puede decir que el cuerpo está organizado como una casa. 

Está formado por un conjunto de estructuras, llamadas sistemas o aparatos, cuyo trabajo 



armonioso permite que el organismo funcione con normalidad. Unos son más conocidos, 

como el Aparato Digestivo o el Aparato Respiratorio, y otros más misteriosos, como el 

Sistema Inmunológico.  Pero todos son muy importantes para la vida. 

 

4. 3 El Sistema 

4.3.1 Uso del Lenguaje 

El sistema fue desarrollado en el lenguaje de gráficos de 3D VRML 2.0 y manipulado y 

probado con un visualizador de VRML, en este caso se utilizó el navegador Internet 

Explorer de Microsoft, haciendo uso del plugin de CosmoPlayer (www.sci.com).  

 

4.3.2 Funcionalidad y Análisis 

La especificación de este proyecto fue el crear un personaje y tres mundos que simulen el 

sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema óseo en 3D.  El niño-usuario puede 

interactuar con estos mundos como una herramienta de ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la anatomía humana. 

El presente personaje y los tres diferentes mundos tienen los siguientes requerimientos: 

?? El mundo virtual está basado en las necesidades del maestro-alumno. 

?? Da facilidad de navegación al usuario.  

?? Brinda información a través de sonidos. 



?? Proporciona interacción con los objetos de los mundos virtuales. 

?? Muestra comportamientos por parte de los objetos virtuales.. 

?? Animaciones, como en el caso del sistema respiratorio. 

Todo lo mencionado es posible haciendo un “clic” con el ratón de la computadora. 

 

4.3.2.1 Panel de Control 

El usuario puede también seleccionar tres vistas predeterminadas: tilt, para inclinarse 

hacia arriba y hacia abajo o bien para observar alrededor sobre un eje, go para un 

movimiento hacia delante y hacia atrás y slide para un arrastre hacia arriba y hacia abajo 

(figura 4.1); y con ayuda del visualizador VRML (Internet Explorer), puede hacer uso del 

“zoom” (acercamiento), “rotate” (rotación) y “pan” (desplazamiento) sobre el mundo en 

que se encuentre (figura 4.2), en cualquier ángulo que desee para ver las habilidades de 

los objetos virtuales.  Para una mejor explicación del funcionamiento del sistema puede 

verse el Apéndice C donde se muestra un breve manual de usuario para el mejor manejo 

del mismo. 

 

Figura 4.1 Panel de Control del tilt, go y slide 

 



 

Figura 4.2 Panel de Control del zoom, rotate y pan 

 

4.3.3 Modelo Funcional 

Lo que se hace en el modelo funcional es básicamente analizar los diferentes 

comportamientos o transformaciones de los objeto-datos dentro del sistema o mundo 

virtual.  En esta sección presentamos los diagramas que representan los procesos a 

realizar por el sistema VRML, creemos que dichas gráficas ayudarán a explicar el 

funcionamiento de los diferentes elementos que conforman los mundos virtuales para que 

sean comprendidos. 

 En la siguiente figura se muestra como es que el mundo virtual interactúa en forma 

directa con el usuario de una forma muy generalizada.  Esto permite al mundo virtual 

procesar los diferentes valores de entrada y salida que toma a través de acciones por parte 

del usuario con el fin de que se desenvuelva en un mundo que simule el mundo real. 

 

 

Usuario-Niño Escena Virtual 

Acción de usuario 

Reacción al evento  

Figura 4.3 Valores de entrada y salida para el mundo virtual  



 

Viéndolo en forma más detallada y partiendo de un mundo virtual, éste reacciona 

a los diferentes eventos que el usuario pueda solicitar.  Una mejor explicación 

visual la podemos apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Activar un 
sonido 

Pasar a otro 
mundo virtual 

Interacción con 
la escena virtual 

Realizar una 
acción o evento 

Interacción 
del Sistema  

Relación que 
indica la acción a 
tomar a partir de 

una función 
genérica 

Interacción 
del Sistema 

con un 
Usuario 

Subsistema dentro 
de la misma escena 

Subsistema partiendo 
de una nueva escena 

Solicitar una 
animación 

Figura 4.4 Funcionalidad del Mundo Virtual  

 

4.4 Diseño e Implementación 

En el diseño de los mundos VRML, se siguió la misma idea que tiene el lenguaje VRML, 

es decir, se utilizó la jerarquía para que la implementación del personaje principal y sus 



tres sistemas anatómicos fueran lo mas simples posibles y así poder simplificar el diseño 

de las articulaciones y sus partes.  El nodo IndexFacedSet de vértices también fue puesto 

en ejecución para el motivo de la simplicidad de la creación de los sistemas y del 

personaje. 

 

A continuación se muestra como ejemplo de jerarquía la que se utilizó para el modelo del 

cuerpo del personaje de caricatura (dicho personaje es detallado más adelante): 

 
o Grupo del cuerpo del personaje 

??Definición de la cadera 
?? Torso del cuerpo 

o Cabeza del cuerpo 
o Brazo izquierdo 

?? Antebrazo izquierdo 
?? Mano  izquierda 

o Brazo derecho 
?? Antebrazo derecho 

?? Mano derecha 
?? Pierna izquierda 

o Pie izquierdo 
?? Pierna derecha 

o Pie derecho 
o  

Figura 4.5 Ejemplo de jerarquía del personaje 

 

De la misma manera, se tomó este principio en la construcción de los demás mundos 

(sistema digestivo, respiratorio y óseo).  Es importante señalar que este tipo de jerarquía 

se hace uso sobretodo en lo que respecta animaciones y comportamientos de los objetos 

dependiendo el mundo virtual al que pertenecen. 



4.4.1 Interfaz gráfica y Desarrollo del Sistema 

En nuestro proyecto, el contar con una interfaz completa para el niño-usuario, fue uno de 

nuestros principales objetivos.  Este hecho real nos hizo modelar todos los mundos 

virtuales dentro de un personaje que les sea familiar y al mismo tiempo gracioso y 

llamativo.  Debido a que cada niño-usuario tiene diferentes necesidades y gustos, es 

importante recalcar que se tomaron en cuenta diferentes personajes, tanto para las niñas-

usuarios como para los niños-usuarios. 

De acuerdo a lo mencionado, se tomó la idea de modelar un personaje de caricaturas 

basado en la caricatura “Johnny Bravo”, éste se le llamó “Juan Valiente”, pero con 

algunos detalles que lo diferencien del original.  Nuestra decisión se basó en una pequeña 

encuesta, la cual se puede apreciar en la figura 4.6: 

 



Encuesta 
 
 

 
Si te gusta ver  caricaturas, marca con una X  aquella que más te llama la atención: 
 

1. Dexter     _____ 
2. DeeDee    _____ 
3. Johnny Bravo    _____ 
4. Shaggy, Fred o Daphne  _____ 
5. Pedro Picapiedra   _____ 
6. Cometin Supersónico   _____ 
7. Bombón, Burbuja o Bellota  _____ 
8. Ed, Edd  o Eddie   _____ 

 
 
Escribe por qué te gusta el personaje o personajes que marcaste en la parte de arriba 
 
 
 
 
 
 
Si se pusiera en tu libro de Ciencias Naturales algún personaje de caricatura y tuvieras la 
oportunidad de escogerlo ¿A quién escogerías?:  
 

1. Shaggy, Fred o Daphne  _____ 
2. Bombón, Burbuja o Bellota  _____ 
3. Cometin Supersónico   _____ 
4. DeeDee    _____ 
5. Ed, Edd o Eddie   _____ 
6. Johnny Bravo    _____ 
7. Pedro Picapiedra   _____ 
8. Dexter     _____ 

 
 
 
 

Figura 4.6 Encuesta aplicada para decidir sobre un personaje 

 

La encuesta aplicada a 30 niños arrojó un resultado como sigue:  



Tabla 1: Resultados de la Encuesta 

  Resultados de Encuesta     
            
  Personajes     VOTOS Porcentaje 

1 Bombom, Burbuja o Bellota   7 23.33333333
2 Dee Dee     3 10
3 Dexter     3 10
4 Ed, Edd o Eddie   2 6.666666667
5 Cometin Supersónico   1 3.333333333
6 Johnny Bravo   9 30
7 Shaggy, Fred o Daphne   4 13.33333333
8 Pedro Picapiedra   1 3.333333333

      Total Alumnos: 30 100

 

Como se puede apreciar, un 30 % de los niños respondieron con cierto agrado por el 

personaje Johnny Bravo, entre algunas de las cualidades del personaje que se escribieron 

en las encuestas por parte de los niños tenemos: es alto, rubio, fuerte y siempre anda 

detrás de las chicas; por otra parte las niñas mostraron también simpatía ya que el 

personaje es siempre maltratado por el lado femenino. 

Partiendo de lo mencionado, se empezó el modelado en VRML del personaje en mención 

partiendo de algunos bosquejos del mismo, tales como la cabeza y las diferentes partes de 

su cuerpo.  Los modelos que se tomaron como base para la construcción del personaje se 

encuentran en el Apéndice B. 

Para este sistema se cuenta con un panel de control (explicado en la sección 4.3.2.1) por 

parte del visualizador, para que el usuario se sienta libre de interactuar con los diferentes 

mundos virtuales.  La información en relación con estos paneles de control y su relación 



con el mundo se define en la base de datos del escenario virtual o bien puede ser 

estipulado dentro de la sintaxis del código del programa. 

Después del personaje, se empezó a desarrollar los siguientes mundos virtuales (sistema 

digestivo, respiratorio y óseo).  En este aspecto, el modelado se basó en información 

obtenida de la Internet y de enciclopedias [KNA98] (textuales y software en CD) del 

cuerpo humano [CDR97], así mismo, se obtuvo detalles como ciertas medidas y 

dimensiones en algunos casos, con el fin de lograr cierta semejanza para la definición de 

los diferentes órganos como los huesos.  Cabe mencionar que además de la Internet se 

hizo algunas consultas de ciertas dudas con un doctor especializado en la rama (Dr. 

Alberto García Rosas). 

Algunos de los modelos gráficos tomados de la Internet para los diferentes sistemas, sea 

el respiratorio, digestivo y óseo pueden apreciarse en el Apéndice B. 

  

4.4.2 Animación 

Con el fin de llevar a cabo la animación de los objetos dentro del mundo virtual, se 

desarrolló un esquema de tareas que controlan, desde la interfaz principal, a los diferentes 

mundos virtuales, así como a los objetos que los conforman, el cual consta del personaje 

y una serie de opciones. 

Para tal propósito, se hace uso del nodo Anchor de VRML, que extrae el contenido de 

algún otro archivo, sea o no de VRML.  Así mismo se hace empleo del TimeSensor, el 



cual genera un cambio en un determinado nodo para dar mejor interacción con el usuario 

(para un ejemplo de estos nodos, ver el Apéndice A). 

 

4.4.3 Elementos del Sistema  

La realización de los diferentes mundos virtuales tiene los siguientes elementos, según su 

orden: 

Dentro de la interfaz principal, el mundo consta del personaje de caricatura Juan Valiente 

y las diferentes opciones de pasar a otro mundo virtual, sea el sistema digestivo, 

respiratorio u óseo. 

 

Figura 4.3 Primer Mundo, Interfaz Principal 



El mundo del sistema digestivo consta de órganos-objetos, los cuales tienen la cualidad 

de desaparecer al ser activados con el ratón de la computadora, así mismo, a través de un 

sensor se percibe si el ratón se encuentra sobre algún cuerpo para activar un archivo de 

sonido que diga el nombre del órgano-objeto que se está señalando.   

 

Figura 4.4 Segundo Mundo, Sistema Digestivo 

 

En el mundo del sistema respiratorio se tiene lo que son los pulmones, los cuales tienen la 

cualidad de desvanecerse y presentar los alvéolos que están contenidos dentro de ellos.   



 

Figura 4.5 Tercer Mundo, Sistema Respiratorio 

 

Por último, tenemos el mundo virtual del sistema óseo que muestra los huesos con un 

pequeño detalle, el cual consiste en decir a través de un archivo de audio, el nombre que 

corresponde a dicho hueso-objeto. 



 

Figura 4.6 Cuarto Mundo, Sistema Óseo 

 

Los mundos virtuales están compuestos de los siguientes elementos creados en VRML y 

la manera en que se realizó este proceso se explica a continuación:  

 

?? Objetos  

?? Cámara o Puntos de Vista 

?? Sonidos 

?? Animaciones (eventos de activado) 

 



4.4.3.1 Objetos 

Son los elementos que conforman el mundo virtual.  Un ejemplo de ello son los 

diferentes elementos que conforman el cuerpo del personaje (cabeza, torso, brazos, etc).  

Estos objetos fueron construidos con ayuda del nodo IndexedFaceSet de VRML.  

Muchos de los objetos contienen estructuras de datos muy semejantes, como por ejemplo, 

los brazos derecho e izquierdo del personaje; aunque ambos se diferencian en los valores 

de su ángulo de rotación y su posición (traslado) dentro del mundo virtual. 

Para un mejor manejo de los objetos en los mundos virtuales, estos fueron guardados en 

archivos VRML por separado.  Cada uno de los archivos contiene tanto la geometría del 

objeto, así como sus propiedades y eventos que generan. 

Un ejemplo de un archivo VRML y su formato puede apreciarse en el Apéndice A, así 

como los diferentes nodos que ayudan en el comportamiento del mismo dentro del 

escenario virtual. 

 

4.4.3.2 Cámaras o Puntos de Vista 

Para éste sistema se utilizan diferentes puntos de vista para ayudar a que el usuario, 

llegado cierto momento no se sienta perdido.  También permite visualizar detalladamente 

lo que está estudiando.  La estructura de datos para la definición de las cámaras o puntos 

de vista dentro de VRML es como sigue: 



Viewpoint {   
    position 0.0 1.65 35.0   
    orientation 1.0 0.0 0.0 0.2   
    description "Entry View"  # es la primera cámara que tomará. 
}  
 
Viewpoint {   
    position 0.0 1.65 15.0   
    orientation 1.0 0.0 0.0 0.5   
    description "Close-up"   #a partir de la primera cámara, esta se posiciona 
          # mas cerca al objeto que se encuentra en la escena. 
} 

Figura 4.7 Ejemplo de cómo declarar diferentes cámaras 

De esta manera se tiene diferentes opciones de donde partir para empezar a 

navegar determinado mundo virtual.  Además uno puede cambiar estos valores o 

definir varias cámaras desde el código mismo. 

 

4.4.3.3 Sonidos 

Se utilizaron diferentes sonidos para crear un ambiente más llamativo para el 

niño-usuario.  Algunos de dichos sonidos fueron extraídos de Internet y los demás 

sonidos fueron grabados y creados utilizando el programa de SoundEdit para 

luego transformar a formato .wav, ya que es requerida por la sintaxis de VRML. 

Así mismo, con esa misma idea, se implementó el proyecto con un archivo de 

video además de los sonidos, con el fin de obtener una mejor presentación del 

proyecto para el niño-usuario, al cual se le debe mantener la atención lo más que 

se pueda para un mejor aprendizaje. 



4.4.3.4 Comportamientos 

Como se mencionó anteriormente,  VRML agrega dinamismo a sus mundos a 

través del uso de eventos que van de un nodo a otro, o a otros.  En este sentido se 

puede considerar que VRML utiliza un sistema multifuncional, ya que un mismo 

evento puede ser enviado a dos o más instancias a la vez y propagarse de forma 

inmediata.  

Las diferentes tareas, que se tienen en los mundos virtuales, son un complemento 

de los elementos creados en VRML.  Juntos conforman la parte que el niño-

usuario percibirá a través de su navegador de Internet.  Los objetos representan 

los elementos componentes de los mundos, la cámara o puntos de vista permiten 

visualizar el sistema rápidamente desde diferentes ángulos dentro de determinado 

mundo, los sonidos agregan realismo al mundo; y  las animaciones o eventos 

brindan una dosis de entretenimiento por medio de los objetos, así también, están 

encargados de controlar su comportamiento. Es decir, animan el sistema uniendo 

todos los demás componentes del mismo para una mejor simulación de la realidad 

y una mejor comprensión del tema que se está estudiando. 

  


