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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Cañar, declarada en el año 2000 como Capital Arqueológica y Cultural del 

Ecuador, se encuentra ubicada en la provincia del mismo nombre. Este fue escenario de 

antiguas civilizaciones como es la Cañari e Inca, cuenta también con distintos sitios 

arqueológicos y turísticos de mucha importancia para la región así como para el país. 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca forma parte del “Camino de los Andes” conocido como 

Qhapaq Ñan, que va desde la sierra sur de Colombia hasta el río Maule en Chile, teniendo al 

Cuzco como su centro, sirvió para vincular en forma directa a la capital imperial con las 

principales capitales regionales, siendo la vía más importante del Tawuantinsuyo. 

 

Con ayuda de la tecnología, se ha visto necesario realizar un producto que lo promocione, y que 

va dirigido a jóvenes de la localidad; para concienciarlos sobre la importancia y trascendencia 

histórica del lugar, siendo el multimedia INTI una herramienta atractiva y complementándola 

con la realidad virtual, la misma que le permitirá al usuario tener un control sobre la 

presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo desea verlo 

.  

Lo que se busca con todo esto es brindar nuevas alternativas de comunicación publicitaria 

dentro del Diseño Gráfico, con el fin de proporcionar  una reconstrucción realista y sobre todo 

educativa de Ingapirca y de las culturas que en ella habitaron. Para cumplir con los objetivos de 

manera positiva e innovadora y con la búsqueda de respuestas positivas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL  

 

1.1.  Antecedentes 

La Multimedia como un nuevo lenguaje de la comunicación publicitaria, es una alternativa para 

la realización de este proyecto, con el fin de proporcionar un medio atractivo donde el usuario 

tenga control sobre la presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo desea verlo. 

Así también mediante una previa investigación de todo lo relacionado con el complejo 

arqueológico de ingapirca, siendo esto, el turismo, el aporte cultural, el cuidado y el 

mantenimiento del mismo, la cultura y Etnografía, entre otros aspectos, se ha podido constatar 

que no cuenta con un elemento acorde con el tiempo actual y los avances tecnológicos, que 

puedan promocionar de manera efectiva y que pueda concientizar a los jóvenes de la 

trascendental importancia de  este vestigio Cañarí – Inca y de sus culturas que siglos atrás 

poblaron este lugar. 

A través de un estudio previo se ha observado que dentro del área de Diseño Gráfico, se ha 

venido dando un interés por el turismo dentro y fuera de la ciudad de Riobamba (en tesis “Guía 

Informativa Multimedia de la Ciudad de Guano”, “Diseño de un Sistema Señalético turístico de 

la ciudad de Riobamba”), entre otros; en donde se ha creado nuevas expectativas por 
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alternativas para resolver problemas actuales; sin embargo existe carencia de elementos 

educativos e informativos dirigidos a jóvenes, convirtiéndose en una desventaja para el turismo. 

El Diseño Gráfico; siendo una herramienta de comunicación busca resolver estos problemas, 

por lo que necesitan ser investigados y a la vez expuestos de una manera innovadora y con la 

búsqueda de respuestas positivas. 

La investigación permitirá hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trataron estos 

problemas en ocasiones anteriores. De esta manera se convertirá en la pauta para elaborar un 

Recorrido Virtual Multimedia donde se observen las riquezas de las Ruinas de Ingapirca, con la 

utilización de herramientas Multimedia, Animación 3D, Realidad Virtual e Infografía. Al 

conjugar estos elementos queremos lograr un medio interesante que contribuya a la educación y 

fomente el turismo, siendo esta una actividad  de desarrollo económico para ciertos lugares que 

no han sido explotados turísticamente. 

 

1.2. Justificación del Proyecto de Tesis 

 

La ciudad de Cañar, declarada en el año 2000 como Capital Arqueológica y Cultural del 

Ecuador, se encuentra ubicada en la provincia del mismo nombre. Desde el punto de vista 

cultural, la provincia es extraordinariamente rica, ya que fue escenario de antiguas civilizaciones 

como es la civilización de los Cañaris e Incas, cuenta también con distintos sitios arqueológicos 

y turísticos de mucha importancia para la región así como para el país. 

El principal atractivo turístico y quizás el más importante sitio arqueológico del Ecuador, son 

las ruinas de Ingapirca o pared del Inca, que es un vestigio Inca que se cree fue construido en el 

siglo XV por el Inca Huayna Cápac, sobre un camino real que recorría desde Quito hasta el 

Cusco. 
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Estos vestigios se los puede apreciar hoy en día en la hermosa elipse construida con roca diorita 

verde de acuerdo al modelo de coricacha, el templo principal del Cusco, por su diseño y 

arquitectura incaica se presume que este lugar era muy importante pues se cree fue la única 

entrada hacia la parte norte del en ese entonces imperio Inca. 

Tras el dominio español, gran parte del complejo arqueológico, ha sido desmantelado a lo largo 

de los siglos por algunos pobladores de las zonas aledañas a este lugar, llevando consigo las 

piedras para la construcción de sus casas, y por la alta calidad que representa la roca diorita. Así 

también este sitio se ha visto duramente desgastado por el paso inclemente de los siglos. 

Gracias a los avances tecnológicos con los que podemos contar en la actualidad, como son,  la 

realidad virtual, que es una representación de las cosas a través de medios electrónicos, dando 

la sensación de estar en una situación real en la que podemos interactuar con lo que nos rodea 

(http://www.maestrosdelweb.com).  

Y las aplicaciones multimedia, que es la combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos, cuando se conjugan los 

elementos de multimedia, fotografías y animaciones deslumbrantes, mezclando sonido, video 

clips y textos informativos, puede motivar al usuario logrando que adquiera interés por el tema, 

mas aun dándole el control interactivo del proceso en el cual pueda desplazarse por la 

reconstrucción virtual con total libertad para que acceda a los temas que más le interesen. 

Todo esto brindará al turista una reconstrucción realista de Ingapirca y de las culturas que en 

ella habitaron. Para concienciar a la gente sobre la riqueza que posee este sector del país 

fomentando así la cultura y la afluencia de turistas, y sobre todo será una herramienta educativa 

hecha para satisfacer las necesidades de un determinado publico objetivo que necesita de los 

avances tecnológicos ya que en estos tiempos se ha vuelto una necesidad de mucho provecho. 
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Así como todo tiene un propósito, el nuestro es fomentar la cultura Cañari e Inca y que se dé a 

conocer de manera prioritaria a los jóvenes ecuatorianos de 16 a 25 años de edad. Con el fin de 

satisfacer estas necesidades, ya en múltiples anteriores ocasiones, y mediante una investigación 

previa hemos podido tener acceso a; Páginas Web,  Multimedias y otros elementos 

informativos, donde se ha promocionado este lugar; siendo evidente que no han contribuido en 

su totalidad con este fin de promoción efectiva del complejo arqueológico y tampoco satisfacen 

las necesidades de nuevos conocimientos por parte de los jóvenes.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Reconstruir el Complejo Arqueológico de Ingapirca en un Recorrido Virtual utilizando técnicas 

tridimensionales e implantarlo en un Multimedia educativo turístico.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Investigar sobre las antiguas civilizaciones que se asentaron  sobre lo  que  hoy  es  el 

Complejo Arqueológico de Ingapirca  

 

• Utilizar técnicas tridimensionales para reconstruir el complejo arqueológico de 

Ingapirca junto con un recorrido virtual que brinde al usuario el control interactivo de 

mismo 

 

• Analizar las metodologías idóneas que contribuyan a la realización del multimedia. 

 

• Desarrollar un elemento multimedia educativo turístico utilizando los conocimientos 

adquiridos. 
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• Crear intereses en los jóvenes de 16 a 25 años de edad de la ciudad de Cañar sobre las 

culturas Cañari e Inca  

             

1.4. Hipótesis 

 

La guía Multimedia que incluye el recorrido virtual alcanzará una usabilidad del 80% dentro del 

público objetivo. 
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CAPÍTULO II 

RUINAS DE INGAPIRCA 

 

2.1. Potencial turística 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca es conocido a nivel local, Provincial, Nacional y 

también Internacional. Su potencial turístico se lo califica como una gran variedad de 

actividades, ya que en este lugar podemos realizar fotografía, etnoturismo, turismo arqueológico 

y cultural, también se puede realizar visitas a otros atractivos turísticos que quedan 

relativamente cerca de este.  

 

2.1.1. Importancia turística a nivel local 

 

Ingapirca de los incas tiene por lo menos 500 años de existencia, los incas de sur a norte se 

apoderaron de Cañaribamba (Región de Yungilla en el Azuay), Guapondelig que lo llamaban 

Paucarbamba o Tomebamba (Cuenca), y de Hatun Cañar (Regiones de Cañar, Tambo, 

Ingapirca). Podemos destacar que este es el mayor atractivo a nivel turístico ubicado en dicho 

sector. Pero esta localidad, perteneciente al Austro ecuatoriano, también tiene otros sectores 
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interesantes como lagunas y mercados indígenas. Su clima es frío y está situada en la región 

austral interandina.  

 

La provincia del Cañar pertenece a una región bien dotada de una serie de atractivos turísticos, 

desde el punto de vista cultural, la provincia es extraordinariamente rica, ya que fue escenario 

del desarrollo de antiguas civilizaciones que fueron sometidas por el Imperio de los Incas; 

conservándose aún vestigios en forma de monumentos, fortificaciones y una variedad de ruinas. 

La provincia mantiene un rico folklore, especialmente en el campo de la danza, en donde 

elementos auténticos de la población la ejecutan en determinados días festivos. El monumento 

cuenta con un bien dotado museo arqueológico y etnográfico, cerámicas, joyas y restos textiles. 

En él se puede adquirir literatura relativa al sitio y solicitar explicaciones de un guía. Anexo al 

museo, un almacén de artesanías ofrece atractivos recuerdos elaborados por el pueblo Cañari. 

 

2.1.2. Importancia turística a nivel nacional 

 

A medio camino entre Guayaquil y Cuenca se encuentran las ruinas de arquitectura prehispánica 

más importantes de nuestro país y las segundas en importancia de toda la zona andina, después 

de Machu Picchu. Se trata de Ingapirca. 

 

Ingapirca, secular vestigio arqueológico cañari-inca luce rejuvenecido. Al oriente de Cuenca, 

Ingapirca sirvió como un centro militar y religioso; su construcción data de finales del Siglo 

XV: las “piedras almohadilladas” demuestran su vinculación arquitectónica con la vieja ciudad 

del Cuzco y los Incas del Perú. 

 

Abarca seis hectáreas de superficie, con aposentos, muros, cimientos, graderíos; una gran elipse 

de piedra en lo más alto sirvió, al parecer, como torre de vigilancia por su situación estratégica. 
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2.1.3. Importancia turística a nivel internacional 

 

El Camino del Inca, en el campo turístico internacional, tiene como base la ruta de los chasquis 

de la época incásica, con ramificaciones para abarcar atractivos cercanos. 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca a nivel internacional forma parte del “Camino de los 

Andes” conocido como Qhapaq Ñan, que va desde la sierra sur de Colombia hasta el río Maule 

en Chile, teniendo al Cuzco como su centro, sirvió para vincular en forma directa a la capital 

imperial con las principales capitales regionales, suyas, y provinciales convirtiéndose así en la 

vía más importante del Tawuantinsuyo. 

 

La traducción del Qhapaq Ñan equivale a “Camino grande, poderoso, mágico…” 

 

2.2.  Historia de las Ruinas de Ingapirca 

 

Región feraz hasta la actualidad, su descubrimiento como buena tierra para cultivar maíz, 

porotos, zambos, ají, quinua y más alimentos indígenas, debió haber sido muy temprano. A los 

ojos de los astutos cañaris estas tierras fueron vistas, sin duda como un regalo de sus dioses 

buenos. 

 

A comienzos del primer milenio de nuestra era ya dejaron huellas de su delicada y artística 

cerámica en el Intihuayco, y de inicios del segundo milenio se pueden apreciar tumbas con 

ofrendas para hacer más llevadero el viaje al paraíso. 

 

Por las investigaciones cumplidas por el Banco Central, con apoyo de instituciones extranjeras, 

se pueden conocer datos antiguos de la historia cañarí, a partir del Período Formativo Tardío, 

época a la que pertenece la cultura Narrío. La zona más rica en testimonios de cerámica es la 
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Intihuayco donde se han encontrado piezas de las culturas Narrío, Cashaloma e Inca, asociadas 

con otras, que probablemente llegaron por comercio, Chorrera, Tucahuán, Panzaleo y Puruhá. 

De todas las culturas mencionadas, la que más presente es la Cashaloma, a partir de fines del 

primer milenio de nuestra era. Objetos de concha, hueso, asta, cerámica y metales se han 

localizado en excavaciones científicas o por hallazgos ocasionales. 

 

Los cánteros canuteados fueron también una especialización de Cashaloma, ya sea con 

aplicaciones verticales o de costado, formando círculos o medias lunas, en zonas delimitadas 

por el color o por incisiones profundas. A más de ello añadieron unas esculturillas  en bajo 

relieve de yamalas o venados, embelleciendo las obras convirtiéndolas en preciosas piezas de 

arte. 

 

Las copoteras de bases caladas, todas ellas adornadas con abundante pintura crema en línea, 

puntos o círculos mayores, junto a una gran variedad de formas singulares, daba Cashaloma un 

prestigio excepcional en el contexto de la arqueología ecuatoriana. 

 

No es posible dejar de citar los vasos grandes, antropozoomorfos, con rostros humanos y astas 

de venado que se elevan sobre el borde, ya que algunos los consideran como las piezas más 

representativas de esta cultura. 

 

Maravilloso son los trabajos en concha y hueso, herencia de la  milenaria tradición narrío, así 

como sus objetos de piedra caliza o de la llamada “jadeita”. Tienen también prestigio sus 

creaciones metálicas de oro, plata, cobre y tumbaga. Todo ello nos conduce a pensar que tuvo 

plena razón Pedro Cieza de León a calificar a los Cañaris como el pueblo más próspero y de 

mejor política (organización política). 
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El Complejo Ingapirca es uno de los tantos sitios históricos y sagrados que existen en el pueblo 

Cañari y que justifican la verdadera existencia de dicho pueblo. Literalmente Ingapirca significa 

Inga= Inca y pirca=pared. Pero se debe dar un trato diferente pues Ingapirca fue construida en 

su primera etapa por los Cañaris, como evidencia de esto tenemos las piedras medio ovaladas o 

redondas existentes en la mayor parte del complejo; pudiendo suponer, que este templo sagrado 

lo hicieron como la sede política administrativa de la nación Cañari; luego con la expansión del 

Tawantinsuyo llegaron los Incas encabezados por Tupac-Yupanqui y Wayna Cápac, ellos 

trajeron la piedra labrada desde el Cuzco y terminaron la construcción de esta sede. 

 

2.2.1. Cultura Inca 

 

Los incas crearon uno de los más grandes y florecientes imperios americanos a mediados del 

siglo XV. Sus dominios, que se extendían por la costa occidental de Sudamérica, abarcaban más 

de 4.000 km. La ciudad de Cuzco, que se halla en el sur de Perú, fue la capital de este Imperio. 

 

2.2.1.1. El Imperio Inca  

 

Inca (del quechua, inka, ‘rey’ o ‘príncipe’), nombre genérico de los gobernantes cuzqueños, con 

equivalencia a soberano, quienes establecieron un vasto imperio en los Andes en el siglo XV, 

muy poco antes de la conquista del Nuevo Mundo por los españoles. El nombre también se 

aplica por extensión, a todos los súbditos del Imperio incaico o Incanato. Inca es, 

arqueológicamente, el nombre de una cultura y un periodo prehispánico. 

 

Los incas no eran un grupo étnico natural del Cuzco, región que después será su área central, se 

trataba de una población que emigró hacia el año 1100 d.C., probablemente desde el Altiplano, 

hacia el valle de Cusco o Cuzco, donde durante casi trescientos años llevaron a cabo incursiones 

y alianzas con los pueblos de la zona. Con el paso del tiempo se convirtieron en un grupo muy 
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poderoso e importante, sin embargo permanecieron en la región hasta la invasión chanca y el 

gobierno de Pachacutec Inca Yupanqui, cuando empezaron a expandirse por otras regiones. 

 

Pachacutec Inca Yupanqui, también Pachacuti, soberano inca (1438-1471). Tuvo serias 

dificultades para acceder al trono, al haber designado su padre, Viracocha, a su hermanastro 

Urcon como heredero. Es considerado por todas las fuentes como el primero de los grandes 

soberanos incas, siendo bajo su reinado cuando se establecieron los símbolos del poder de la 

corona. Fue el principal responsable del engrandecimiento original de la ciudad de Cusco 

(Cuzco), con sus grandes obras arquitectónicas, y amplió los límites del Imperio hasta tierras 

muy lejanas. Vencedor de los chancas, entre otros grupos de pueblos, extendió el dominio inca 

desde el norte del actual Ecuador hasta el centro de lo que hoy en día es Chile y, por el este, 

hasta la localización de la moderna ciudad de Tucumán (Argentina), siendo el primero en 

organizar una expedición al lago Titicaca (Bolivia) y derrotar a los lupancas. Su figura como 

estadista y militar es la más prestigiosa de todos los soberanos incas. 

 

Viracocha, soberano inca, falleció a principios s. XV-1438. Era hijo de Yahuar Huacac, y 

cambió su propio nombre, Hatun Túpac Inca, por el de Viracocha (nombre de una deidad inca) 

al acceder al trono. Según las fuentes gobernó a principios del siglo XV y fue el artífice de la 

ampliación del reino tras derrotar a los collas, en la batalla de Pancarcolla, y a los chancas, que 

habían llegado a sitiar Cusco (Cuzco). Contó con el eficaz apoyo de sus generales Vicaquirao y 

Apo Maita y, sobre todo, de sus hijos Roca y Pachacutec. Según la mayoría de las crónicas fue 

el protagonista de la visión de la fuente de Susurpuquio, en la que el dios Viracocha se le 

apareció antes de la batalla contra los chancas y le reconoció como su hijo en la tierra, 

convirtiendo las rocas en terribles guerreros y haciendo posible la victoria. 

 

Cuzco (ciudad) o Cusco (ciudad), ciudad del sur de Perú, capital del departamento homónimo. 

Está situada en los Andes surorientales, en el valle del río Huatanay, a 3.360 metros de altitud. 
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El valle estuvo poblado desde tiempos muy remotos; posteriormente albergó la gran urbe 

prehispánica del Cuzco, capital del Imperio inca o Tahuantinsuyo. Mezclando lo indígena y lo 

hispánico, la ciudad conserva muchos restos de aquella época, como el templo del Sol o 

Corichancha, la fortaleza de Sacsahuamán y diversos muros, dinteles y calles. Muchas de las 

construcciones actuales de adobe techadas con tejas rojas se han levantado sobre los cimientos 

de piedra de las construcciones incaicas.  

 

2.2.1.2. Tahuantinsuyu 

 

Término utilizado en lengua quechua para designar el inmenso Imperio de los incas. 

Tahuantinsuyu o Tawantisuyo significa ‘la tierra de las cuatro regiones’ y se refiere a la 

cuatripartición que los incas hicieron de los territorios bajo su dominio a partir de la propia 

división del Cuzco, su capital. El Tahuantinsuyu comprendía el Antisuyu, hacia el este en 

dirección a la selva hasta la frontera con Brasil; el Cuntisuyu, hacia el poniente en dirección al 

océano Pacífico pasando por Puno, Arequipa y Mollendo; el Chinchasuyu, al norte, en dirección 

a Túmbez en la frontera con Ecuador; y el Collasuyu, en dirección al sur hasta Chile. El proceso 

de expansión inca fue muy rápido y en 150 años impusieron su control ideológico y económico 

sobre cientos de pueblos.  

 

Pachacutec (‘el que transforma el mundo’). Con el nuevo inca, el sector militar se vio 

fortalecido y la expansión adquirió importancia. Pachacutec conquistó la meseta del Collao, 

Arequipa, el valle del Mantaro, a los chinchas (icas), Lima, entre otros territorios, y organizó el 

Tahuantinsuyu. A Pachacutec le sucedió Túpac Inca Yupanqui, quien como auqui (‘príncipe 

heredero’) continuó la expansión por la costa y la sierra norte, dominando a los chachapoyas, 

los chimú y otros pueblos importantes hasta el actual territorio de Ecuador. Posteriormente, ya 

como inca, se dirigió al sur, donde avanzó hasta el río Maule, punto que se convertirá en la 

frontera sur del Imperio. Éste, no obstante, alcanzó su mayor extensión con el reinado (1493-
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1525) del hijo de Túpac, Huayna Cápac. Hacia 1525, el territorio bajo control inca se extendía 

por la zona más meridional de la actual Colombia, por Ecuador, Perú y Bolivia y por zonas de 

lo que hoy en día es el norte de Argentina y Chile, abarcando un área de más de 3.500 km de 

norte a sur, y de 805 km de este a oeste. Los investigadores estiman que esta inmensa región 

estuvo habitada por una población de entre 3,5 y 16 millones de personas de distintas culturas 

andinas. 

 

Los incas fueron gobernantes que recopilaron y dieron gran extensión a una serie de costumbres 

que ancestralmente existían en los Andes. Su valor no se halla tanto en su capacidad creativa, 

sino en su habilidad para difundir, ordenar y administrar el sistema andino en un amplio 

territorio. La base de la cultura y la organización andina se encuentra en el parentesco, es decir, 

en el ayllu, un conjunto de personas que se consideran parientes pues creían descender de un 

antepasado común. Éstos están a su vez unidos por vínculos de reciprocidad, es decir, están 

comprometidos a ayudarse mutuamente en las labores cotidianas; a este tipo de trabajo se le 

conoce con el nombre de ayni. También tienen la obligación de trabajar juntos para el beneficio 

de todo el ayllu: este trabajo se conoce como minca. Los miembros de un ayllu responden a la 

autoridad de sus curacas (caciques), que son los encargados de regular las relaciones sociales, 

de ejecutar las fiestas, de almacenar recursos, repartir las tierras entre su gente y disponer de la 

mano de obra. La economía inca no conoció ni la moneda, ni el mercado, por lo tanto los 

intercambios y la fuerza laboral se obtenían a través de lazos de parentesco o por reciprocidad. 

Entre parientes existía un intercambio de energía constante, pero también se daba trabajo para la 

autoridad, conocido como mita. El inca pedía como tributo exclusivamente mano de obra, que 

era enviada a trabajar sus tierras, a hacer cerámica, a construir andenes o grandes obras 

arquitectónicas. A cambio, el inca devolvía estos servicios organizando rituales, manteniendo 

los caminos, repartiendo bienes en caso de necesidad o en fiestas; esta relación por la cual el 

inca devolvía el trabajo del ayllu se conoce como redistribución. 
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2.2.1.3.  Los Incas en tierras Cañaris 

 

Los cronistas que recogieron información sobre la expansión cuzqueña en tierras que a la postre 

se denominarían ecuatorianas, coinciden en que el método no fue diplomático sino bélico. Los 

incas conquistaron el Chinchasuyo por la fuerza. Recorrieron incluso al exterminio masivo 

como en Yahuarcocha o Tomebamba. La guerra nunca ha sido santa, aunque a veces trate de 

difundir el culto a una dignidad. En el caso de los incas, al dios Sol. Los cañaris, ante el poder 

disuasivo de un ejército avasallador, al fin parlamentaron y llegaron acuerdos de tolerable 

convivencia. Los incas los tuvieron siempre cerca, para aprovecharse de sus cualidades y 

controlarlos. Así era la hábil política  de unos y otros. En Ingapirca lo más probable es que los 

cañaris de alta jerarquía fueran ubicados en Pilaloma, frente al área inca, cuyo núcleo era el 

Templo o Adoratorio. 

 

Se calcula que hacia 1740, años más, años menos. De Sur a Norte se apoderaron de 

Cañaribamba (región en Yunguilla, en el Azuay), de Guapodelig, que lo llamaron Paucarbamba 

o Tomebamba (actual Cuenca) y de Hatun Cañar (regiones de Cañar, Tambo e Ingapirca). 

En todos los sitios construyeron caminos reales, fortalezas o pucaras, tambos, ciudades o 

centros ceremoniales. Quedan aún los vestigios de una actividad febril, a base de la materia 

prima preferida por ellos: la piedra de cantera. Delos caminos, hay segmentos a lo largo del 

Azuay y Cañar. En Ingapirca, aún se los puede apreciar. Molleturo, Dumapara, Tomebamba, 

Culebrillas, Coyoctor, Chontamarca, Cumbe son lugares, entre muchos, dispersos por la amplia 

geografía de las provincias de Azuay y del Cañar; donde se conservan ruinas Incas, perdidas 

entre la vegetación y su niebla. 

 

Los incas fueron conquistados que aspiraron a afianzar física y espiritualmente su presencia. 

Quisieron para siempre las tierras ganadas, como todos los imperios. Por ello impusieron su 

lengua, su cultura y su sangre, con el traslado masivo de poblaciones bajo el sistema mitimae. 
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Par el mismo fin cimentaron sus Ingapircas de cantos robados, de piedras cortadas o de fino 

almohadillado. 

 

Con tan gran poderío militar y cultural, pronto dominaron el callejón interandino. No le importó  

a Túpac-Yupanqui abandonar su ciudad mitológicamente sagrada, el Cuzco. Con su coya, su 

corte, sus orejones y su harem se trasladaron al Norte. Dicen algunos cronistas que vivió diez 

años en la primera Tomebamba, dirigiendo personalmente los combates. Su heredero nacería  en 

tierras cañaris y continuaría las conquistas “Y como esto estuviese así ordenado, partió para 

Quito. Y andando por sus jornadas llegó a Tomebamba, donde había nacido él y allí hizo muy 

grandes edificios”. 

 

Todo ello no borraría el afán que tienen los pueblos de ser libres. Ayer como hoy, solo se han 

esperado las mejores oportunidades a la llegada de los españoles. 

 

2.2.2. Cultura Cañari  

 

Los Cañaris estaban asentados en la gran nación Cañari que conformaba tres grandes territorios 

como son: Hatun Cañar que en la actualidad son los cantones de Cañar, Suscal y El Tambo. 

Peleusi, en la actualidad, Azogues, Biblian y Delek. Cañaribamba, lo que hoy es la provincia del 

Azuay. Su capital era Hatun Cañar, Hasta los años 1500 d/c. Y tenían su propia identidad 

cultural en lo político, económico, social. 

 

En lo político, tenían sus propias autoridades, su forma de gobierno, autonomía propia, 

defensores de su territorio y de su identidad. 

 

En lo económico, ellos vivían de la agricultura para el autoconsumo, practicaban el trueque, el 

maquimañachi o el rantimpa (minga), fueron solidarios, recíprocos en sus actividades diarias. 
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Mas trabajaban las mujeres en el campo agrícola y los hombres se dedicaban a preparar armas 

para la defensa en cualquier momento de algún ataque. 

 

En lo social, ellos practicaban su propia organización en la parte religiosa, música, danza, 

alimentación, vestimenta, etc.  

 

En la parte religiosa, los Cañaris adoraban a la madre luna, porque la misma para ellos era una 

diosa sagrada, es así que ellos celebraban el Killa Raymi en honor a ella. 

 

En la música, tenían sus propias tradiciones de danza y de hacer música, todo relacionado a la 

Pacha Mama (Naturaleza), por ejemplo la música en honor al agua, al cerro, a una vaca, etc. En 

lo referente a la danza, bailaban con diferentes ritmos, así mismo relacionados con la vida real 

como por ejemplo, posición de las estrellas, posición de las montañas, silbido de los pájaros en 

honor a la chacra, etc. 

 

Con lo relacionado a la alimentación, ellos se alimentaban de sus propios productos como maíz, 

papa, mashua, oca; en la bebida, chicha de jora, no existían alimentos extraños, todo era sano 

por tanto no hubo enfermedades. 

 

Los Cañaris vestían de sus propias indumentarias, los hombres se ponían en la cabeza una cinta 

a su alrededor y pelo suelto, llevaban un vestido tipo cushma amarrado en la cintura con una 

faja, en sus brazos utilizaban coderas de piel de animales, usaban balón (tipo pantaloneta) 

siempre color blanco y de material grueso como lana de borrego hilado y tejido, en sus pies 

usaban sandalias de cuero de animales, de llama o de bobino.  

 

 

 



 - 36 -

2.2.2.1. Origen de los Cañaris 

 

Existen muchos estudios así como también leyendas del origen de los Cañaris; Hay un relato 

donde se dice que Cañar viene de dos vocablos CAN y ARA, CAN que significa culebra y ARA 

Guacamaya. Es decir que los Cañaris provienen del padre culebra y la madre Guacamaya. 

 

Otra leyenda, la del diluvio, nos cuenta que alguna vez el ser supremo viendo que existían 

muchos problemas en el mundo ha mandado un diluvio de muchos días que a medida que 

subían las aguas desaparecía todo lo que existía, pero dos hermanos se salvaron subiendo al 

monte más alto llamado Wakayñan (Camino del llanto), una vez descendidas las aguas ellos se 

quedaron sin alimento por que se había destruido todo, es así que ellos sintieron hambre y 

empezaron a buscar alimento. Una vez en la cueva, en la cual dormían, de sorpresa encontraron 

comida, papas con cuy en un plato con barro, al ver esto ellos se asustaron, y pusieron coraje 

para ver quien dejaba la comida en la cueva, entonces planificaron, uno se quedaría un día en la 

cueva, el primer día fue el turno del hermano mayor, en eso llegaban dos Guacamayas con cara 

de mujer, para dejar la comida, pero al intentar atrapar a la guacamaya, se escapo. Al segundo 

día se quedo el hermano menor, esta vez atrapando a las Guacamayas, los hermanos se casaron 

con ellas y de allí desciende la generación del pueblo Cañari. 

 

Otro estudio supone que los Cañaris provienen de los Mayas que llegaron a los valles de Cañar 

y Azuay desde Centroamérica. 

 

2.3. Ubicación geográfica 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca está ubicado en la Parroquia Ingapirca perteneciente al 

Cantón Cañar. Provincia del Cañar. Y tiene las siguientes coordenadas geográficas: 
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Latitud 2º 32´Sur 

Longitud 78º 52´Oeste 

Altitud 3160 m.s.n.m. 

 

2.3.1. Centros urbanos más cercanos 

 

Si se accede desde el Norte el Cantón el Tambo es el centro poblado más cercano, pues dista de 

éste 9 Km.; si se accede desde el sector Occidental la ciudad de Cañar es el centro urbano más 

cercano que se halla a 16 Km., atravesando la parroquia Honorato Vásquez. 

 

2.3.2. Características físicas del atractivo  

 

- Altura: 3.160 m.s.n.m. 

- Temperatura:  la temperatura en Ingapirca es 10ºC 

- Precipitación:  500 mm anual 

 

2.3.3. Vías de acceso al lugar  

 

Desde el Cantón Cañar se cuenta con una vía de segundo orden que al momento cuenta con una 

capa de rodadura bituminosa. La distancia total es de 16Km. El tiempo estimado para acceder a 

Ingapirca es de 30 minutos. 

 

Si el ingreso lo hacemos por la vía Tambo Ingapirca la distancia es similar, la vía cuenta con 

tratamiento bituminoso en toda su longitud, el tiempo que se demora para su arribo es de 30 

minutos. 
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2.4.  Descripción arquitectónica 

 

Este gran monumento del pasado aborigen del Ecuador se compone de un vasto conjunto de 

edificaciones distribuidas por lo alto de dos promontorios y las pendientes inmediatas. Ubicado 

hacia la parte baja de la ladera del cerro cubilán. 

 

Además de la gran plataforma elíptica (Templo del Sol) que lo domina, el monumento se 

compone de una serie de grupos particulares de habitaciones organizadas alrededor de patios 

interiores o canchas. Ciertas estructuras complementarias enlazan todos estos grupos entre sí, 

de tal manera que los convierten en una sola enorme unidad compacta; estos elementos son 

básicamente calles, escaleras, andenerías con muros de piedra. 

 

Tanto la planificación general del complejo como la estructura interna de cada grupo particular 

de edificios de edificios, así como las características constructivas de las paredes, señalan con 

claridad que el lugar fue construido bajo la dirección de arquitectos cuzqueños  para cumplir 

funciones importantes en el gobierno de la zona para el imperio Inca. A esto hay que añadir el 

hecho de que en las excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio se encontró una gran 

cantidad de cerámica del más puro estilo inca imperial, asociada a los edificios. 

  

Bajo el nivel de los cimientos de los muros de los edificios Incas, así como en el amplio sector 

que se extiende hacia el nordeste del conjunto, existen vestigios muy fragmentarios de 

múltiples elementos constructivos de características totalmente distintas a las de los incaicos. 

  

Se trata de espacios empedrados, muros de plataformas, bases de viviendas, etc. Además, en 

toda la parte septentrional del monumento y en el sector de Pilaloma, bajo el nivel de las 

cimentaciones de los muros Incas, existen gran numero de enterramientos evidentemente no 

Incas. Igualmente, las capas de terreno más profundas contienen una gran abundancia de 
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cerámica y otros materiales de una cultura muy diferente, todo ello corresponde a una larga 

ocupación del lugar por individuos de la etnia Cañari antes de ser desalojados del lugar por los 

conquistadores incas a finales del siglo XV de nuestra era. Todos estos elementos son descritos 

a continuación: 

 

2.4.1. La Elipse   

 

Construcción conocida tradicionalmente como el castillo tiene forma ovalada de 37 m de largo 

por 12 m de ancho y una altura variable entre 3.5m y 4m, no es en sí una habitación sino más 

bien una plataforma elevada rodeada por un excelente muro de piedras almohadilladas, que 

albergan en su parte superior dos cuartos que miran al occidente y oriente respectivamente. Esta 

posición sugiere un uso ceremonial, en razón del horizonte de observación que permitía 

identificar los sitios de nacimiento y ocultamiento del sol. Para acceder a este sector llamado 

también “cuerpo de guardia”, se debe cruzar una puerta trapezoide de doble jamba y dintel de 

una sola piedra, que se conecta con dos escalinatas, aquí también se puede observar falsas 

puertas. 

 

 

F 1 Figura II.1 Vista de la Elipse y los palacios exteriores. Fuente: Raúl Andrade 
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2.4.2. Aposentos Anexos 

 

Es un conjunto de cuatro habitaciones rectangulares y dos cuadrangulares pequeñas, distribuidas 

a los lados de un corredor que conecta con la plaza, de estas solamente una se encuentra 

completa, pues las demás están evidenciadas únicamente por las cimentaciones. En el recinto 

mejor conservado encontramos un acceso de forma trapezoidal y en el interior 10 hornacinas o 

nichos. 

 

En las esquinas superiores se colocaron piedras cilíndricas o manera de travesaños para soportar 

la estructura de madera de la cubierta, por la cercanía con el templo o elipse se considera que 

estos recintos estuvieron dedicados a habitaciones de la gente encargada de los ritos o usados 

como lugares de custodia de objetos de culto.  

 

 

F 2 Figura II.2 Akllawasi o aposento principal. Fuente: Raúl Andrade 
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 2.4.3. La Plaza o Cancha 

 

Se halla inmediatamente al sur de los aposentos anexos, limita al este por el sector de “La 

Condamine”, al Norte por una parte de La Elipse, y al sur por un terreno laderoso en el cuál 

existe una habitación rectangular. Este espacio por su amplitud, debió funcionar como un sitio 

de reunión previo a los actos rituales en La Elipse. 

 

2.4.4. La Condamine 

 

Sector bautizado con este nombre en honor al sabio francés Carlos María de la Condamine que 

visitó el sitio en el siglo XVIII y elaboró un plano y una descripción de estas ruinas. Se trata de 

un grupo de construcciones ordenadas a lo largo de un corredor central. Lamentablemente el 

sitio a soportado intensos disturbios coloniales y modernos por lo que las edificaciones no están 

completas y apenas se pueden observar los cimientos. 

 

De las investigaciones efectuadas se conjetura que esta área fue “Akllawuasi”, o casa de 

mujeres escogidas que trabajaban para la elite real del imperio, las grandes habitaciones de 

forma rectangular pudieron haber sido utilizadas como viviendas colectivas identificadas en la 

arquitectura inca como kallancas. 

 

2.4.5. Las Bodegas 

 

Construcciones localizadas en un terreno ligeramente ondulado que conecta La Vaguada y La 

Condamine, se las denominas así por cuanto en las excavaciones realizadas se descubrieron 

algunas bases de arcilla cruda que servían para soportar las vasijas de asiento cónico. En ellas se 

almacenaban productos agrícolas o líquidos, las bodegas son pequeños cuartos alineados y de 
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forma rectangular, junto a estas estructuras existe el testimonio de un camino de 4m de ancho, 

que se inicia a la altura de Pilaloma y termina en el sector de la Condamine. 

 

Originalmente este debió ser un tramo de Cápac Ñan, anexo corre un canal de conducción de 

agua, que abastecía del líquido vital a todos los edificios. 

 

 

F 3 Figura II.3 Las Bodegas. Fuente: Raúl Andrade 

 

2.4.6. La Vaguada 

 

Al final del sector de las bodegas se encuentran varias habitaciones de diverso tamaño y forma 

rectangular que rodea un patio. Los restos culturales sugieren que se trató de viviendas y áreas 

de trabajo. 

 

2.4.7. Pilaloma 

 

Pequeña planicie ubicada en el extremo sur oriental del templo, sobre la cual los incas 

construyeron recintos en un espacio delimitado por un muro semi elíptico. Antes de la entrada a 

Pilaloma se hallan cinco estructuras circulares o collcas que servían para almacenar productos 
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agrícolas al granel. En el interior de este sector encontramos una plaza en cuyo centro se levanta 

una huanca que marcaba un enterramiento cañari. 

 

Al realizar las excavaciones en este lugar se descubrió que esta piedra señalaba una tumba 

sellada por una plataforma de cantos rodados, cuyas evidencias son visibles en el presente. 

 

Bajo este elemento se encontraron 10 esqueletos de sexo masculino y uno femenino, todos 

acompañados por un rico ajuar funerario compuesto de objetos de cerámica, oro, cobre y tejidos 

de típica filiación cañari, a parte de esta plaza y tumba, Pilaloma está integrado por ocho 

estructuras habitacionales, evidenciadas únicamente por las bases y las paredes. 

 

 

F 4 Figura II.4 Pilaloma vista de acceso principal. Fuente: Raúl Andrade 

 

2.4.8. Baños Ceremoniales y Escalinatas  

 

Muy cerca del muro de contención que cierra Pilaloma, se encuentra una escalinata que conduce 

a unos pequeños estanques que forman parte de unos baños rituales, la escalinata está limitada 

por dos muros a lo largo de las cuales se abren pequeñas puertas que conectan con tres 
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estanques cuadrados, en cuyas bases se han identificado desagües. Otra escalera similar se 

encuentra en la ladera sur de la plaza. 

 

                           

F 5 Figura II.5 Baños y Escalinata. Fuente: Raúl Andrade 

 

2.4.9. Vestigios Cañaris 

 

Tanto en la zona meridional de la Plaza como en el Palacio Exterior; las Bodegas y la Gran 

Cancha, han apreciado bajo e nivel de los pisos de los edificios incaicos cortos segmentos de la 

base de los muros formados por piedras de rio sin labrar, y de una sola hilera a lo ancho.  

 

En la parte superior de la suave ladera existente entre el Palacio Exterior y Pilaloma, más arriba 

del camino empedrado incaico, se han desenterrado los cimientos de los muros de contención de 

una serie de plataformas ovales o elipsoides  del mismo estilo de construcción, separadas por 

superficies empedradas en pendiente; generalmente las bases de estos muros están  bordeadas 

por canales subterráneos  que tienen secciones sin tapa en las partes más altas para la recogida 

del agua de lluvia. En general la superficie original de estas plataformas se halla en la 

actualidad, al parecer, destruida por la erosión; estas les ha dado una pendiente muy diferente a 
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la horizontalidad original. Las superficies empedradas que se extienden entre las bases de los 

muros de las plataformas fueron construidas en pendiente, probablemente para permitir una 

mejor evacuación del agua de lluvia. Posiblemente sobre tales plataformas existieron 

construcciones con paredes de bahareque y techo de paja. 

 

Por el estilo de construcción básicamente diferente al incaico, y la presencia predominante de 

fragmentos de cerámica de estilo Cashaloma en canales y empedrados vecinos a las 

plataformas, estas construcciones corresponden a un asentamiento preincaico de la etnia Cañari, 

al que superpusieron los Incas el suyo. 

 

El asentamiento Cañari, además de extenso (ocupó la mayor parte de la zona cubierta por los 

edificios incaicos conocidos hasta ahora) debió ser de larga duración, pues las plataformas 

muestran evidencia de varias fases de construcción y ampliación; además el volumen de los 

restos culturales menores (sobre todo cerámica)  de la ocupación Cañari es inmenso. Estos 

restos se distribuyen por toda la zona, pero se encuentran especialmente en los rellenos 

realizados por los Incas para construir sus terrasas. 

 

2.4.10. OTROS SITIOS DE VISITA 

 

2.4.10.1.  El Ingachungana o Juego del Inca 

 

No es propiamente una edificación, sino más bien un sector rocoso localizado al Norte de la 

Elipse, en esta superficie lítica se tallaron unas cavidades en forma de tinas o asientos decorados 

con altos relieves que representan las serpientes enroscadas. La palabra que identifica a este 

componente del parque arqueológico proviene del idioma Kichua y significa literalmente juego 

del inca. Las interpretaciones sobre el uso de este sitio son varias, desde aquella que lo 

considera un baño, en razón de los pequeños canales que lo rodean, hasta la posibilidad de que 
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sea un Intiwatana, o roca en cual le ataba simbólicamente al sol en los días de equinoccio. Una 

parte de esta estructura se ha desprendido de su lugar de origen y actualmente se encuentra en el 

barranco anexo conocido como Intiwaycu. 

 

F 6 Figura II.6 Ingachungana o Juego del Inca. Fuente: Raúl Andrade  

 

2.4.10.2.  Ingañawi o Cara del Inca 

 

Localizada en un agreste de la colina llamada Intiloma que quiere decir “Loma del Inca”, se 

localiza claramente una figura de rostro humano, tallada en roca viva que mide 30 mts. de 

altura, cuya mirada está orientada hacia el oriente. Existe una controversia en cuanto a su 

construcción, ya que algunos manifiestan que es un capricho de la mano artística de la 

naturaleza, o es una obra de los pobladores cañaris. 

 

 

F 7 Figura II.7 Cara del Inca. Fuente: Raúl Andrade 
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2.4.10.3.  El Intiwaycu o quebrada del sol 

 

Palabra Kichua que significa “quebrada del sol”, es un acantilado que se extiende en dirección 

Oeste a Noreste, prácticamente cerrado de una manera natural al espacio aprovechado de todo el 

monumento. Este sector tiene interés arqueológico por los vestigios allí descubiertos, lo más 

importante de los cuales es la numerosa cerámica cañari, adicionalmente se encuentran rocas de 

forma sugerentes: una tortuga, sin evidencia de acción humana, una pared rocosa en la que se 

advierte un bajo relieve circular, por lo que se la llama “piedra del sol” no es más  una piedra 

que mide 3.50 mts. de alto por 4.50 mts. de ancho y se puede localizar un pequeño hoyo y a su 

alrededor se encuentran varios círculos concéntricos grabados en la roca arenisca, lo que supone 

se trató de retratar la cara del sol; y finalmente un peñasco que tiene la apariencia de un rostro 

humano, a la que se le conoce como “la cara del inca”, se trata sin duda de una formación 

natural, a la que ha contribuido la erosión y la rara vegetación. 

 

 

F 8 Figura II.8 Piedra del Sol. Fuente: Raúl Andrade 
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F 9 Figura II.9 Tortuga. Fuente: Raúl Andrade 

 

2.4.10.4. El Intiñahui o Cara del Sol 

 

Unos dos cientos metros más adelante y a la izquierda del sendero, se hallan unas formaciones 

rocosas calcáreas entre cuyos frentes blanquecinos se destaca un círculo amarillento rojizo, con 

aureolas de hidróxido de hierro que la tradición local lo ha dado en llamar Intiñahui o "Cara del 

sol". Cosa similar ocurre con otra roca que mostraría la "Cara de la luna". Este fenómeno 

geológico, obviamente es natural y puede ser comprobado en la zona cuando se rompe o extrae 

rocas de este tipo (un ejemplo evidente se constata en el reciente corte que conforma la pared 

del Refugio número 1, antes de llegar al Ingachungana); sin embargo, no deja de ser curioso, en 

especial si se analiza la rica imaginería indígena para explicar los fenómenos naturales e 

incorporarlos en su cosmovisión. 

 

 

F10Figura II.10 Cara del Sol. Fuente: Raúl Andrade 
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2.4.10.5.  La Killawaycu o quebrada de la luna 

 

Junto a lo que se denominaba Intiwaycu y formando un solo cuerpo se encuentra la piedra de 

3.50 mts. de alto y 3.70 mts. de ancho, en donde se puede apreciar un pequeño hueco grabado y 

a su derredor aparecen varios huecos más pequeños. Esta simbología servía para contar los 

meses por medio de las lunas y además podían identificar los solsticios y los equinoccios; lo que 

supone un alto conocimiento astronómico. 

 

 

F11Figura II.11 Piedra de las Quebrada de la Luna. Fuente: Raúl Andrade 

 

2.5.  Materiales y técnicas de construcción 

 

El hecho de que se haya mantenido la tradición, recogida por varios cronistas, de que Ingapirca 

fue construida con piedras sagradas del Cuzco, confirma también la tesis de que se quiso dar 

una función religiosa al complejo, aunque se haya utilizado tal vez solo una piedra fundacional, 

traída de la ciudad sagrada, pues ya se ha descubierto y probado que hay una cantera cercana al 

complejo, de la que se extrajeron los bloques que después fueron tallados in situ para encajarlos 

en las construcciones con el clásico almohadillado y la técnica del traslape (no hacer coincidir 

las juntas de las piedras)para asegurar una mayor estabilidad. 
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Para el trabajo de las piedras sillares o de los grandes dinteles, se hacían cortes en las canteras, 

con tecnologías milenarias heredadas desde el paleolítico. Los instrumentos eran masas o 

cinceles de piedra, cobre o bronce (los análisis de metales así lo determinan). Usaban también 

cuerdas, arena y agua, con un empleo generoso del tiempo, para hacer cortes mediante frotación. 

Emplearon también el viejo método del calentamiento y enfriamiento rápido de las piedras, para 

que se produjeran resquebrajamientos y cortes, para hacer luego tallas y pulimentos. 

 

Los sillares eran tallados en forma de cuñas y se pulía y almohadillaba una sola cara. Para 

encajar una piedra con otra, el trabajo se hacía en el mismo sitio donde se retocaba y se ajustaba 

uno a uno cada bloque, procurando que la unión externa fuera perfecta y empleando como 

mortero en la parte inferior una argamasa natural, abundante en el lugar, llamada quillucaca, 

caracterizada por tenar una composición de guijarros y tierra pegajosa, de color amarillento. 

 

La altura de cada bloque tenía que ser igual para su colocación en perfectas hileras horizontales, 

como se puede apreciar en el edificio de la elipse, donde se suceden once hasta llegar a la 

plataforma superior. El ancho de cada sillar variaba para poder construir con el sistema de 

traslape. Con todo ello se lograban parámetros rectos o curvos de gran sencillez y de depurada 

limpieza, sin más adornos que los delicados rehundimientos desde el centro hacia los cuatro 

costados formando artísticos almohadillados. A esta forma de presentar las piedras se conoce 

con el nombre de estilo clásico Cuzqueño. A ello hay que añadir la infaltable composición 

trapezoidal de los vanos, formando nichos o puertas, con la parte inferior más ancha que la 

superior, donde siempre se colocaba un dintel monolítico. 

 

Completan los detalles constructivos los cilindros líticos que servían para ajustar los ángulos de 

las paredes, y los ductos de agua, tallados como medias cañas, que los podemos apreciar en los 

baños rituales. 
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Las construcciones menores, para diversas funciones, inclusive las de vivienda, se hacían con 

cantos desgastados o rodados, frecuentemente de origen fluvial y se usaba la planta rectangular 

como prototipo casi inalterable. 

 

Se ha encontrado pisos calcinados que dan la apariencia de un enladrillado uniforme, pero por 

lo general eran solo de tierra fuertemente compactada. 

 

Las cubiertas eran armadas con maderas del lugar, especialmente de chaguarquero (tronco que 

nace en el corazón de la penca o maguey, que se eleva varios metros y da un fruto llamado 

alcaparra). Remataban con paja de cerro amarrada y apretada fuertemente y con caída a dos 

aguas.  

 

La ornamentación, que es la parte más artística de la arquitectura, se la describe de manera 

legendaria: paredes enchapadas de oro nichos con vasos rituales y con flores, esculturillas de 

oro y plata, techos con pajas doradas. 
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CAPÍTULO III 

TERCERA DIMENSIÓN 

 

3.1. Animación 3D 

 

La animación modelada por computadora o Animación 3D es el proceso de crear modelos 

tridimensionales de objetos animados. Ella permite que el realizador pueda ver a sus personajes 

desde el ángulo que quiera, alargarlos o acortarlos, ensancharlos o afinarlos según lo que 

considere más adecuado para lograr los efectos que se proponga.  

 

 

F12Figura III.1 Modelado y animación 3D. Fuente: Raúl Andrade 
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3.1.1. ¿Qué es animación 3D? 

 

Un gráfico 3D difiere de uno 2D principalmente por la forma en que ha sido generado. Este tipo 

de gráficos se originan mediante un proceso de cálculos matemáticos sobre entidades 

geométricas tridimensionales producidas en un ordenador, y cuyo propósito es conseguir una 

proyección visual en dos dimensiones para ser mostrada en una pantalla o impresa en papel. 

 

La animación 3D informática puede utilizarse para crear efectos especiales y para simular 

imágenes imposibles de generar con otras técnicas. Las ilustraciones se crean mediante 

programas informáticos fotograma a fotograma y, luego se modifican y se reproducen. 

 

Otra técnica  es la animación en tiempo real, en la que los fotogramas son creados por la 

computadora y se proyectan inmediatamente en la pantalla de la computadora. Esta técnica 

elimina la fase intermedia de digitalización de imágenes, aunque no es capaz de producir 

resultados de alta calidad o con gran riqueza de detalles; es más adecuada para la creación de 

animaciones simples y de juegos de computadora. 

 

Se llega a la representación de los objetos en la animación 3D a través de diferentes métodos: 

mallas de alambre, caras o facetas y sólidos. Para crear una escena tridimensional real se 

proporciona a la computadora una descripción detallada de los objetos que comprenden la 

escena, junto con las especificaciones de la filmadora. 

 

3.1.2.   Principios de la animación tradicional aplicados a la animación 3D 

 

Los 12 principios de la animación, fueron creados por los animadores de los estudios Disney, 

durante los años 30. Siendo estas reglas, la base para la producción de dibujos animados. Estos 
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principios fueron usados en su comienzo en producciones como Blancanieves (1937), Pinocho y 

Fantasía (1940) y Bambi (1942). 

 

Actualmente tanto Disney como otros estudios, e independientes realizan sus animaciones en 

base a estas reglas, creando personajes, situaciones y distintas acciones con movimientos, 

tratando de representar e interpretar la realidad. 

 

Ante la llegada de la animación digital, y la evolución de la tecnología, estos 12 principios se 

tuvieron que expandir y añadir algunos principios más, ya que en los años 30 las técnicas eran 

muy limitadas, o no completas como técnicas actuales como lo son los movimientos de cámara, 

o la iluminación. 

 

Animación es una palabra que evoca imágenes y recuerdos, desde pelotas rebotando hasta 

héroes voladores. Pero la realidad está en largas horas de planificación, dibujo, revisión, 

práctica y error; algunas veces tedioso y difícil pero que tiene su recompensa.  

 

Con la llegada de los computadores, más y más gente ha quedado expuesta a su cualidad mágica 

y a las herramientas que permiten crear animación de personajes de alta calidad mediante su 

uso. No obstante, Alta calidad, no significa, fácil de dominar. Muchos de los mejores 

animadores necesitaron literalmente años para practicar y desarrollar su técnica y lo siguen 

haciendo. De todos los campos relacionados con las imágenes por computador, la animación es 

probablemente uno de los más difíciles. 

 

El animador no sólo debe tener la habilidad técnica de crear, dibujar y colocar personajes, sino 

también un desarrollado sentido del tiempo y de la observación del movimiento. Hay que ser un 

poco actor, tener un sentido de lo que le hace a algo estar vivo y ser natural. Juntando todo, el 

animador puede conseguir algo mágico, el darle vida a un objeto inanimado. 
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3.1.2.1. Los doce principios básicos de la animación 

 

Es increíble lo que puede mejorar la más básica animación, aplicando sólo algunos de estos 

principios, desde animando un círculo hasta un complicado personaje.  

 

a) Sentido del tiempo (Timing)  

 

Puede parecer un poco absurdo poner en la lista algo tan básico como el tiempo. Pero 

obviamente el tiempo es la esencia de la animación. La velocidad a la que algo se mueve nos 

explica qué es el objeto y por qué se está moviendo. Un simple parpadeo puede ser rápido o 

lento. Si es rápido, el personaje parecerá alerta y despierto. Si es lento el personaje puede 

parecer cansado y aletargado. 

 

John Lasseter (Pixar) tiene un buen ejemplo en una de sus notas para el Siggraph, utilizando un 

personaje que mueve la cabeza a izquierda y derecha. Esencialmente, asigna diferentes 

duraciones para exactamente el mismo movimiento de giro de la cabeza, y muestra cómo puede 

haber lecturas diferentes basadas únicamente en el tiempo. Si la cabeza se mueve muy despacio, 

parece que el personaje esta estirando el cuello. Un poco más rápido parece estar diciendo "no". 

Muy rápido, y parece que le están golpeando la cabeza con un bate de béisbol.  

 

Un buen sentido del tiempo es crítico para una buena animación. En los dibujos animados el 

movimiento de un cuadro clave a otro es usualmente rápido y vigoroso. En animación realista 

hay que hacer mas entre los cuadros claves, los que se llaman Inbetweens o "entremedio". Pero 

ambos requieren una atención cuidadosa al tiempo para cada acción.  
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b) Entrada y Salida lenta en una clave (Ease In and Out or Slow In and Out)  

 

La entrada o salida lenta en una clave tiene que ver con la aceleración o deceleración gradual de 

un objeto al llegar o salir de una clave. Un objeto por ejemplo un brazo debe ir frenándose 

según se aproxima a un cuadro clave (Ease In) o empezar a moverse gradualmente desde el 

estado de reposo (Ease Out). 

  

Por ejemplo, una pelota rebotando tiende a tener un montón de "ease in and out" cuando está en 

la parte más alta de su bote. Cuando va hacia arriba, la gravedad afecta y la va frenando (Ease 

In), después, inicia su movimiento descendente cada vez más rápido (Ease Out), hasta que 

golpea el suelo.  

 

Es importante destacar que "gradualmente" aquí no significa necesariamente lento. Solo quiere 

decir que el objeto no se está moviendo al 100% y de repente en un cuadro, se detiene 

completamente. Para conseguir movimientos enérgicos tipo dibujos animados, basta con hacer 

"ease in and out" en un par de cuadros solamente. Pero incluso 3 cuadros de "ease in and out" 

pueden evitar que cualquier objeto parezca demasiado rígido o mecánico.  

 

Aplicado a la animación de personajes, normalmente se usara "ease in and out" para la mayoría 

de movimientos. Incluso si el personaje esta solo girando la cabeza, probablemente querrás unos 

cuantos cuadros para suavizar el inicio y final del movimiento. 

 

c)  Arcos (Arcs)  

 

En el mundo real, casi todas las acciones se mueven en un arco. Al animar, se debe intentar 

conseguir trayectorias curvas en lugar de rectas. Es muy raro que un personaje o alguna parte de 

él, se mueva en línea recta. Incluso los movimientos más toscos del cuerpo, cuando caminamos, 
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tienden a no ser perfectamente rectos. Cuando un brazo o una mano se extienden para alcanzar 

algo, tiende a moverse en un arco. 

  

Siguiendo con el ejemplo de la cabeza, ésta gira describiendo un arco. De manera que si la 

cabeza de un personaje gira de izquierda a derecha, en el punto intermedio, debería ser inclinada 

ligeramente hacia abajo o hacia arriba dependiendo del punto al que este mirando. Esto 

corregirá la rotación para que no parezca perfectamente lineal o mecánica.  

 

d)  Anticipación (Anticipation) 

  

En animación, la acción ocurre normalmente por tres etapas: La preparación para el 

movimiento, el movimiento en sí mismo y la prolongación de la acción. A la primera parte se la 

conoce como Anticipación y es la parte más importante de todo el movimiento. En algunos 

casos la anticipación es necesaria físicamente. Por ejemplo, antes de poder lanzar una pelota, 

hay que echar el brazo hacia atrás. El movimiento hacia atrás es la anticipación, el lanzamiento 

en sí mismo es la acción y el brazo bajando y el cuerpo rotando seria la prolongación. La acción 

en sí no tiene relevancia en comparación con la anticipación ni la prolongación de ese 

movimiento.  

 

La anticipación se utiliza para dirigir la atención del espectador preparándolo para la acción que 

viene a continuación. Generalmente, para las acciones más rápidas se necesita un mayor periodo 

de anticipación. En los dibujos animados, hay casos donde un personaje sale muy rápido fuera 

de la pantalla dejando solo unos rastros de humo. Normalmente, justo antes del movimiento, 

hay una pose donde el personaje levanta una pierna y arquea ambos brazos como si estuviera a 

punto de correr. Esa es la pose de anticipación para la carrera. 

  

Generalmente, para conseguir una animación clara, el espectador debería saber qué está a punto 
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de ocurrir (anticipación), qué está ocurriendo (la acción en sí misma) y qué ha ocurrido 

(relacionado con la prolongación).  

 

La mayoría de los movimientos del cuerpo de un personaje requieren de algún tipo de 

anticipación, especialmente si parten del reposo absoluto. Por ejemplo, antes de que un 

personaje comience a andar, debe desplazar su peso hacia una pierna de manera que pueda 

levantar la otra, otro ejemplo de anticipación.  

 

e)  Exageración (Exaggeration)  

 

La exageración se utiliza para acentuar una acción. Se debe utilizar de forma cuidadosa y 

equilibrada, no arbitrariamente. Hay que encontrar el objetivo deseado de una acción o 

secuencia y qué partes necesitan ser exageradas. El resultado será que la acción parecerá más 

realista, entretenida y destacada. 

  

Se pueden exagerar movimientos, por ejemplo un brazo se puede mover un poquito más lejos, 

brevemente, en una posición extrema. Una pose puede ser exagerada o quizás el personaje se 

inclina sólo un poco más de lo normal. Generalmente cuando se anima con un diálogo, se 

escucha el sonido y se resaltan puntos donde éste parece tener más tensión o importancia, 

después, se tienden a exagerar poses o movimientos que coincidan con esos puntos concretos.  

 

La clave es tomar algo y hacerlo más extremo con el objetivo de dotarlo de más vida, pero no 

tanto que destruya la credibilidad.  

 

f)  Compresión y Extensión (Squash and Stretch)  

 

La compresión y extensión se utiliza para deformar un objeto de manera que se haga evidente su 
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grado de rigidez. Por ejemplo, si una pelota de goma bota y golpea el suelo, tiende a aplastarse 

un poco en el momento del choque. Este es el principio de compresión. Cuando empieza de 

nuevo a subir, se estirara en la dirección del movimiento, extensión. En un principio se empezó 

a hacer compresión y extensión también para prevenir el efecto estroboscópico debido a que no 

existía desenfoque de movimiento o Motion Blur. De cualquier forma, incluso en los casos 

donde se puede aplicar desenfoque de movimiento, siempre habrá buenas razones para 

utilizarlo.  

 

Una característica importante de la compresión y extensión, es que independientemente de 

cómo un objeto se deforme, debería parecer que conserva su volumen. Es decir, si una pelota se 

aplasta hasta la mitad de su tamaño normal, tendrá que ser dos veces más ancha para mantener 

su volumen. Si un personaje o una parte de un personaje no mantienen su volumen durante una 

compresión o una extensión se perderá la credibilidad. Obviamente en la animación de 

caricaturas esto se exagera por el bien de la animación. 

 

El uso más obvio en la animación de personajes son los músculos. Cuando un músculo se 

contrae se comprime y cuando se estira, se extiende. No es necesario aplicar este principio a 

todas las partes de un personaje. Por ejemplo, al esqueleto y a partes como los ojos, etc., que 

realmente no se deforman mucho, aunque la piel que los cubre sí lo hace. También los objetos 

rígidos tienen una forma de comprimirse y extenderse para así darle más vida a la animación.  

 

g)  Acción secundaria (Secondary Action)  

 

La acción secundaria es la acción como consecuencia de la acción o movimiento principal. Por 

ejemplo si movemos la cabeza, como consecuencia de ese movimiento el pelo se moverá. O si 

movemos la cabeza de un personaje pailón, lo más probable es que esas orejotas también se 

muevan. Esta acción secundaria aporta interés, atractivo y quizás realismo al personaje y por lo 
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tanto a la animación. Debe ser realizada de manera que se note pero que no sobrepase a la 

acción principal.  

 

h)  Prolongación y Acción Superpuesta (Follow Through and Overlapping Action)  

 

Prolongación es el movimiento final que se produce como consecuencia de una acción. En la 

mayoría de los casos, los objetos no se detienen abruptamente, sino que tienden a continuar el 

movimiento a pesar que la acción principal se ha detenido. Es un poco confuso diferenciarla con 

la acción Secundaria, pero decir que puede afectar a la totalidad de un personaje es lo que puede 

diferenciar. 

 

Relacionada con la prolongación y la acción secundaria está la acción superpuesta. La idea es 

que al animar algún personaje, ningún movimiento sea simétrico para que no parezca robot. Si 

sunbe las manos, que una lo haga unos instantes antes que la otra o una más rápida que la otra, o 

ambas cosas a la vez. Si salta, que los pies no se despeguen ni que caigan al suelo al mismo 

tiempo. Otro ejemplo es al pestañear, que cada ojo lo haga en forma levemente diferente. En 

términos generales, muchas veces la acción secundaria podría incluirse en la categoría de acción 

superpuesta. Es decir, la mayoría de las partes de un personaje que son afectadas por el 

movimiento principal (secundarias) de otra parte del cuerpo son también superposición. 

 

i) Animación Directa y animación Clave a Clave (Straight Ahead Action and Pose-To-Pose 

Action) 

 

Son dos los métodos usados para crear animación. La animación Directa es uno de ellos y es 

donde el animador anima un cuadro tras otro, ordenadamente. Por ejemplo, el animador crea el 

primer cuadro de la animación, después el segundo, y así sucesivamente hasta que la secuencia 

de animación deseada esta completa. Esta forma de animar tiende a crear animación más libre, 



 - 61 -

pero puede dar dificultades a la hora de controlar y ajustar el tiempo, algo de suma importancia 

a la hora de animar.  

 

El otro método es animación de Cuadro Clave a Cuadro Clave. Es la que se usa mas al animar 

en computador, sea 2D o 3D. Sólo se crean los cuadros más importantes, los Claves o Key, y el 

software dibuja o crea los cuadros entre estos principales, los que se conocen como Inbetween, 

o entremedio. Es muy útil para un timing específico o cuando una acción debe ocurrir en un 

momento concreto. 

 

La diferencia principal entre ambas es que con la animación Clave a Clave se planifica, y se 

conoce exactamente lo que ocurrirá a lo largo del tiempo, mientras que con la animación 

Directa, no se está realmente seguro de cómo saldrán y el tiempo que ésta tomará en la 

secuencia hasta que se ha terminado. Al animar en 3D, lo normal es animar Pose to Pose, y 

después corregir, mejorar y afinar el resultado que se quiere.  

 

j)  Postura (Staging)  

 

La Postura es la presentación de una acción o elemento de manera que se entienda con facilidad. 

En general, se presenta un elemento de acción cada vez. Si ocurren demasiadas cosas a la vez, la 

audiencia dudará hacia dónde mirar y la acción estará saturada. Algo clave para determinar una 

buena postura es la silueta. Lo que significa que una pose, un objeto o un personaje pueden ser 

interpretados incluso en una silueta en blanco y negro. Si la postura no describe bien al 

personaje en silueta es que no es una pose adecuada y podría seguramente ser mejorada.  

 

Con personajes, es importante pensar realmente si cada pose para una acción es la adecuada y 

será leída correctamente por la audiencia. Además se debe estar seguro de que no haya dos 

partes de un personaje que se contradigan entre sí (a menos que sea intencional).  
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La postura de múltiples personajes es también un tema importante. Generalmente se querrá estar 

seguro de dónde la audiencia estará mirando en cada momento. Los personajes de fondo deben 

estar animados de manera que aun permanezcan "vivos", pero no tanto que roben la atención de 

los espectadores de la acción principal. Este tipo de postura está relacionada con principios de 

dirección y edición.  

 

k)  Atractivo (Appeal)  

 

El Atractivo tiene relación con el gusto, algo subjetivo, pero es si gusta o no. Esto puede ser una 

especie de encanto, diseño, simplicidad, comunicación o magnetismo presente tanto en la 

animación como en el diseño del personaje. El atractivo se puede conseguir con una correcta 

utilización de otros principios como la prolongación, la exageración o en el diseño, evitando la 

rigidez y la simetría, utilizando la acción superpuesta y otros. Se puede crear el personaje más 

increíble, pero si no se anima correctamente, es trabajo perdido. Y lo mismo con un personaje 

simple. 

 

l)  Personalidad (Personality)  

 

No es un principio de animación, pero se refiere a la correcta aplicación de los otros principios. 

La personalidad puede determinar el éxito o fracaso de una animación. Darle vida al personaje a 

través de la animación. Es un poco entender cómo se comportaría este personaje en realidad y 

tener en cuenta que el mismo personaje no debería realizar una acción de la misma forma en dos 

estados emocionales diferentes. No es lo mismo patear una pelota enojado que triste. Dos 

personajes distintos no deberían actuar de la misma manera. Es también importante hacer que la 

personalidad de cada personaje sea única, esto ayuda a la historia. Por esto se dice que los 

animadores son actores, pero tímidos, que son capaces de expresar su arte y talento a través de 

la animación. 
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3.1.2.2. Nuevos principios para la animación 3D 

 

a)  Estilo visual 

 

El estilo visual al hablar de 3D significa algo más que la apariencia de las cosas. Éste tiene 

también un gran impacto sobre el renderizado, las técnicas de animación, y sobre todo, la 

complejidad de la producción. Se debe desarrollar un estilo visual que sea adecuado a todos los 

niveles de la producción, modelado, animación, render. Cualquier detalle en el modelado o la 

textura de un personaje puede complicar mucho el proceso de animación. 

 

b)  Combinar movimientos 

 

Hoy en día es posible combinar movimientos de diferentes fuentes, y se debe buscar una 

aproximación entre animación realista y cartoon. Antes de comenzar la producción se debe 

definir un estilo claro de movimiento y animación dentro de una variedad de estilos: físicas 

cartoon, movimiento humano realista, rotoscopia. Si se utiliza captura de movimiento se tendrá 

que recordar a los actores que añadan intención a sus movimientos. 

 

c)  Cinematografía 

 

Ya que se dispone de un control absoluto sobre el movimiento y posición de la cámara, se tiene 

que hacer que la cinematografía sea un componente crucial dentro de la animación. Hay que 

poner mucha atención a la etapa de layout. Además, el trabajo de iluminación debe ser tratado 

con especial atención ya que éste tiene un enorme impacto en el sistema de render y el acabado 

final. 
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d)  Animación facial 

 

La mayoría de los pensamientos y emociones de un personaje se reflejan en su cara. La 

animación 3D ofrece más control que nunca sobre la animación facial, así que se debe 

determinar el nivel de control facial y el estilo de animación adecuados para el personaje y la 

producción. Durante la preproducción se debe empezar a desarrollar el catálogo de morphs 

faciales, así como los ciclos de animación esenciales, como el de caminar. En la animación de 

los ojos hay que poner una especial atención. 

 

3.1.3.   Animación de 3D aplicado a elementos multimedia 

 

Se entiende por multimedia las aplicaciones que pueden combinar audio, video, imágenes y 

animaciones. Si además dotamos estas aplicaciones de elementos donde el usuario puede 

interactuar, se obtendrán  aplicaciones multimedia interactivas. 

 

Todo proyecto multimedia  surge de una necesidad o viene a resolver algún problema. 

Entonces, el primer paso consiste en definir, acotar esa necesidad. El ponerlo negro sobre 

blanco en el papel ayudará a pensar y decidir. 

 

Los trabajos multimedia estimulan los ojos, oídos, y, lo más importante, la cabeza. Cuando 

conjuga los elementos de multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando 

sonido, vídeo clips y textos informativos - puede electrizar al usuario; y si además se le da 

control interactivo  del proceso, quedarán encantados con el proyecto.  
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3.1.3.1. El concepto de 3D en tiempo real  

 

Cuando se modela un objeto tridimensional, solo puede verse su contenido en el programa en el 

que se creó.  Para que un usuario diferente pueda visualizarlo, se debe realizar un proceso 

llamado Render o Interpretación, que consiste en interpretar las luces del entorno, sombras, 

reflejos, texturas y puntos de vista a un formato especificado.  Esto puede hacerse en formato 

gráfico (JPG, TIFF, TGA, etc.) o bien en video (QuickTime, AVI, etc.). 

 

Este proceso puede tomar desde minutos u horas, hasta días o meses.  Depende de la 

complejidad del modelo, animación, secuencia o características del equipo donde se efectúe el 

Render. 

 

Una vez creado el render (ya sea video o gráficos) el usuario podrá ver solo y únicamente las 

secuencias, puntos de vista o elementos que se hayan preparado previamente.  Por ejemplo, si se 

modela una construcción con un recorrido a una sola de las habitaciones, no podrán verse las 

demás, o girar en su entorno al momento que se desee. 

 

Cuando se usan tecnologías de visualización en tiempo real, no se genera un render previo y el 

usuario puede recorrer cuantas habitaciones quiera, girar en el momento que desee e inclusive 

reproducir animaciones preestablecidas. 

 

3.1.4. El sonido 3D 

 

Sonido 3D se refiera al sonido que tiene una posición con respecto al oyente. A pesar de que es 

más prominente usarlo en 3D, también puede ser efectivamente aplicado en 2D. La idea es que 

el sonido tenga una posición en el espacio. En todas las funciones, se asume que el oyente está 

en una posición (0,0,0). El sistema calcula como el receptor estaría oyendo el sonido, y lo 
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adapta acorde a esto. Este efecto es especialmente bueno cuando se tiene un buen equipo de 

sonido.  

  

3.2. Infografía 

 

Para muchos académicos la palabra infografía procede de la unión de informática y grafía pero 

los especialistas en esta técnica consideran que procede de la unión de información y grafía. 

 

Para tratarse de Infografía debemos tener en cuenta que deben cumplirse ocho requisitos muy 

importantes:  

 

•••• Da significado a una información plena e independiente 

•••• Proporciona la información de actualidad suficiente 

•••• Permite comprender el suceso acontecido 

•••• Contiene información escrita con formas tipográficas, así como elementos icónicos 

precisos 

•••• Puede tener capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia 

•••• Realiza funciones de síntesis o complemento de la información escrita 

•••• Proporciona cierta sensación estética 

•••• No contiene erratas o faltas de concordancia 

 

3.2.1. ¿Qué es la Infografía? 

 

La infografía también conocida con el término "CGI"; que es una representación más visual que 

la propia de los textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, 

presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos 
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abstractos y/o sonidos. La infografía nació como un medio de trasmitir información 

gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas, es decir unidades menores de la 

infografía, con la que se presenta una información completa aunque pueda ser complementaria o 

de síntesis. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, esta forma de comunicación se ha 

apropiado de herramientas audiovisuales que antes eran imposibles de utilizar para explicar una 

noticia en los medios tradicionales y aplicaciones interactivas que forman parte de una nueva 

generación de gráficos que los profesionales de ese sector denominan como infografía on line o 

multimedia. 

 

El término también se ha popularizado para referirse a todas aquellas imágenes generadas por 

ordenador. Más específicamente suele hacer referencia a la creación de imágenes que tratan de 

imitar el mundo tridimensional mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los 

volúmenes, la atmósfera, las sombras, las texturas, la cámara, el movimiento, etc. 

 

3.2.2. ¿Cuándo se utiliza la Infografía? 

  

Un gráfico es muy útil cuando el artículo presenta información numérica y el lector se perdería 

en las cifras al leer la historia. Igualmente, resulta más apropiado colocar un mapa, por ejemplo, 

que estar describiendo con palabras la ubicación de un lugar. O cuando el artículo presenta 

información que se piensa visualmente. Allí, cuando se predice que el lector va a imaginarse las 

cosas, es adecuado elaborar un cuadro. 

 

Cuando en el artículo encontremos las palabras o frases presupuesto, plan, acuerdo, expansión, 

cronología de los acontecimientos, línea biográfica, cómo, qué, cuándo, dónde, puntos clave, 

datos clave, futuro, pasado, figuras, participantes, debates, pros y contras, quién es quién, quién 

está cerca, las víctimas, los héroes, catálogos, fotos, textos, organización, reorganización, caso 

policial, rutas de escape, guión del crimen, etc., pero, por supuesto, no hay que exagerar. No se 
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trata de efectuar infografía cada vez que tengamos esos términos, pero por lo menos tendremos 

puntos de inicio.    

 

3.2.3. Función del diseño gráfico en la Infografía 

 

El diseño gráfico es un tipo de comunicación visual, indispensable para la vida social. Porque es 

decir, ayuda a entender de manera directa y clara ciertos mensajes. Ya que, con sólo una mirada 

que se le dé a un gráfico ya se sabe qué quiere comunicar. La inevitable función de la 

comunicación visual no es "natural" sino que viene de la composición económico-social a la que 

pertenezca, es decir, que el diseñador trabaja dependiendo del tema que le toque desarrollar y de 

sus competencias; Como también depende del tipo de medio en donde se desenvuelve. 

 

El diseño gráfico tiene como propósito en la infografía mostrar un contenido objetivo de 

acuerdo con la realidad. No es cuestión de llenar el espacio con diversos elementos para hacerlo 

visualmente más interesante. Sino que, necesita ser simple, no recargar la composición y no 

distorsionar la información queriendo ser diferente. 

 

Por lo tanto, hay ciertos elementos básicos que se deben tomar en cuenta al diseñar una 

infografía, como lo son: 

 

a)   La proporción 

 

Es el recorrido de un plano en movimiento que se convierte en un volumen. Debe ser correcta y 

tener cuidado al agrandar una forma porque puede quedar distorsionada. Es decir, la imagen 

tiene que ser extendida en sus dos dimensiones (alto y ancho) proporcionalmente. 
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b)  La perspectiva 

 

Ayuda a representar la realidad y crear efectos volumétricos. Puede un gráfico ser más atractivo 

cuando se aplica este elemento básico del diseño. Se debe ser cuidadoso con ella, respetando las 

respectivas medidas que se le otorga. A pesar de vivir en un mundo tridimensional, la 

bidimensionalidad se entiende mejor en la página impresa. 

 

c)  Las texturas 

 

Consisten en la modificación o variación de la superficie de los materiales utilizados, ya sea de 

una forma visual o táctil. En los diseños, si no se utilizan bien pueden causar confusiones o 

ilusiones ópticas.  

 

d)  Las formas 

 

Hablamos de forma cuando el trazo de línea se une en un mismo punto. Sus características son 

estáticas o dinámicas dependiendo del uso que se les dé.  

 

3.2.4. Imágenes generadas por computadora 

 

Es la aplicación del campo de gráficos realizados por computadoras (CG, o más expresamente, 

gráficos 3d por computadora u ordenador) para la creación, entre muchas otras cosas, de efectos 

especiales. 

 

El término para el que se emplean las siglas "CGI" corresponde con el término español 

"Infografía". 
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El CGI es usado en películas, programas de televisión y publicidad, y en medios impresos. Los 

videojuegos más a menudo usan los gráficos realizados por computadora en tiempo real 

(raramente tratado como CGI), pero también pueden incluir "escenas de corte pre-elaborados" e 

introducciones de películas que serían aplicaciones CGI típicas, llamadas Full Motion Video o 

por sus siglas FMV. 

 

En el cine y la televisión, el CGI se usa a menudo porque es, para ciertas situaciones, más barato 

que utilizar métodos físicos, como la construcción de miniaturas complicadas para creación de 

efectos, o alquiler de mucho vestuario para escenas de multitudes de personas, y también porque 

permite la creación de imágenes que no serían factibles de ningún otro modo. Esto también 

puede permitir que un artista produzca el contenido sin el uso de actores u otros participantes 

típicos en estos proyectos. 

 

Las dos primeras películas en las que se hizo una fuerte inversión en CGI, Tron (1982) y Last 

Starfighter (1984), fueron fracasos comerciales, lo que llevó a que la mayoría de los directores 

relegaran el CGI a imágenes que se suponía parecer creadas por computadora.  

 

El primer personaje verdadero en CGI fue creado por Pixar para la película Young Sherlock 

Holmes en 1985 (sin contar el sencillo personaje poliédrico de Tron que contestaba en binario 

(sí y no). Este tenía forma de un caballero formado por trozos de una vidriera. Este CGI 

"fotorealista" (del inglés photorealistic, es decir imagen sintética de aspecto real) no persuadiría 

a la industria del cine hasta 1989, cuando The Abyss (El abismo) gana el Premio de la 

Academia de Hollywood en la categoría de Efectos Visuales. Industrial Light and Magic 

produjo efectos visuales CGI fotorealistas, el más notable: una criatura de agua que imita la cara 

de la protagonista, que figura en una de las escenas más recordadas de la película. A partir de 

Abyss el CGI adquiere un papel central en películas como Terminator 2: Judgment Day (1991), 

cuando el malvado Terminator T-1000 sorprendía a la audiencia por su composición de metal 
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líquido, con transformaciones morfológicas integradas en secuencias de acción durante toda la 

película. 

 

En 1993 Jurassic Park cambiaría radicalmente la percepción de la industria, ya que los 

dinosaurios parecían tan reales y la película integraba CGI y secuencias reales tan 

impecablemente  que revolucionó la industria cinematográfica. Este film marca la transición del 

Hollywood de la animación de movimientos fotograma a fotograma (Stop-Motion) y de efectos 

ópticos convencionales, a las técnicas digitales. 

 

En 1994 Se crea en Canadá, la primera serie animada totalmente por computadora llamada 

Reboot, siendo este el primer trabajo comercial 100% por computadora. 

 

El CGI 2D comienza cada vez más a aparecer en películas tradicionalmente animadas, 

complementando a los cuadros (frames) ilustrados a mano. Sus usos se extendieron del 

movimiento de interpolación digital entre cuadros, efectos 3D llamativos como la escena de sala 

de baile en La Bella y la Bestia de la compañía Walt Disney. 

 

En 1995 y 1996, las primera películas totalmente generadas por computadora, Toy Story de 

Pixar y Cassiopéia de NDR Filmes. Los estudios de animación digitales adicionales como Blue 

Sky Studios (Fox) y Pacific Data Images (Dreamworks SKG) entraron en la producción, y las 

compañías de animación existentes como la Compañía Walt Disney comenzaron a hacer una 

transición de la animación tradicional al CGI. 

 

Entre 1995 y 2005 el presupuesto medio de efectos para una película sube considerablemente de 

5 a 40 millones de dólares. Según un ejecutivo de uno de los estudios cinematográficos, desde 

2005, más de la mitad de películas tienen efectos significativos.  
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A principios de los años 2000, las imágenes generadas por computadora dominan el campo de 

los efectos especiales. La tecnología progresa hasta el punto que fue posible sustituir 

digitalmente a los actores por actores virtuales, indistinguibles a simple vista de los actores a los 

que reemplazan. Los extras generados por computadora también se empezaron a utilizar 

generalizadamente en escenas de multitudes. El objetivo del CGI en películas muestra una lista 

detallada de pioneros usos de imágenes generadas por computadora en Cine y Televisión.  

 

Los últimos avances de la tecnología CGI se muestran cada año en el SIGGRAPH, cita anual 

sobre gráficos realizados por computadora y técnicas interactivas, que es visitada cada año por 

decenas de miles de profesionales informáticos. 

 

Los diseñadores de juegos de computadora y tarjetas de vídeo 3d se esfuerzan cada vez más por 

conseguir la misma calidad visual para películas CGI y animación, en computadoras personales, 

en tiempo real, y tanto como lo permite la tecnología. Con el desarrollo de la calidad de 

interpretación o Render en tiempo real, los artistas comenzaron a usar motores de render para 

juegos en películas no interactivas. Esta forma de arte es llamada Machinima. 

 

3.2.5. Infografía 3D 

 

La infografía 3D es una rama de la informática, que está enfocada a la creación de imágenes por 

ordenador que traten de imitar el mundo tridimensional. 

 

La importancia de la infografía, la realidad virtual, y el 3D reside en el realismo que ofrecen de 

objetos, edificios o paisajes, ya que en estas técnicas, usando avanzados programas de 

ordenador, se crean las imágenes de forma tridimensional mediante el cálculo exacto del 

comportamiento de la luz al incidir sobre los objetos, prestando especial interés a los 

volúmenes, texturas, sombras, el movimiento y el punto de vista del espectador. 
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La Infografía 3D es una representación más real que la utilizada normalmente mediante las artes 

graficas más figurativas, que en ocasiones no coinciden de manera fidedigna con el objeto que 

queremos representar. 

 

Pese a que la infografía es aplicable a distintas disciplinas como Arquitectura o diseño 

industrial, en Publicidad, tiene un interés especial, al ser una de las maneras más eficaces de 

realizar simulaciones, presentaciones comerciales o videos publicitarios, en los que se muestren 

productos que de otro modo sería imposible. 

 

3.2.5.1. Técnicas de modelado 3D 

 

El 3D es una mera representación de coordenadas, que conforman estructuras envueltas por una 

textura. Como estructuras de alambre, recubiertas de papel de colores. El truco, es realizar la 

malla de manera simple, para luego crear el material por el cual le daremos sus características 

tales como metal, barro, agua, lo que sea. 

 

Por tanto, primero se deben construir un modelo, para ello hay técnicas de modelo comunes, en 

las cuales se encuentran: 

 

a)  Estructuras predefinidas 

 

Son  aquellas estructuras ya armadas por el sistema (hablando de 3d Studio Max). Existen 3 

tipos elementales: 

 

••••   Primitivas  

Caja, cono, esfera, geo esfera, cilindro, tubo, anillo, pirámide, tetera y plano.  
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••••  Primitivas extendidas  

Hedra, nudo toroide, caja "redondeada", cilindro "redondeado", tanque de aceite, capsula, 

sprindle, forma L, gengon, forma c, anillo ondulado, hose, prisma.  

 

••••  Librerías  

Son formas armadas; puertas, ventanas, árboles, escaleras. Todas estas estructuras sirven para 

poder modelar objetos o escenas más complejas a partir de ellas. Por ejemplo, con 3 cajas 

podríamos armar una escena para una habitación. 

 

 

F13Figura III.2 Estructuras Predefinidas.  

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
  

 

b)  Box modeling 

Como su nombre lo indica, es el modelado de figuras complejas a través de una caja, pero 

empleando un modificador de mallas, Edith Mesh, se puede ir extendiendo la caja, 

convirtiéndola en otra cosa. 

 

F14Figura III.3 Box modeling 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
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c)  NURBS modeling 

Es una técnica para construir mallas de alta complejidad, de aspecto orgánico ó curvado, que 

emplea como punto de partida splines (figuras 2d) para mediante diversos métodos, crear la 

malla 3d anidando los splines. 

 

 

F15Figura III.4 NURBS modeling 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
 

d)  Operaciones booleanas 

Consiste, en tomar dos mallas y aplicarles una de tres operaciones booleanas disponibles: 

 

• Resta: resta dos figuras A – B ó B – A.  

• Intersección: da como resultado sólo lo que esta "tocándose" de ambas figuras.  

• Unión: funde ambas figuras creando una única nueva.  

 

 

F16Figura III.5 Operaciones booleanas 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
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e)  Extrude-Lathe 

Son dos técnicas que a partir, de una figura 2d (spline) crea el volumen. 

 

• Extrude:  da profundidad a un objeto 2d. Extiende la profundidad.  

• Lathe: tomando un spline, lo reproduce por un eje en toda su rotación. Ideal para 

botellas, copas, y demás objetos sin diferencia en sus costados. Aunque puede 

combinarse con otra técnica luego, y crear por ejemplo, una tasa.  

      

F17Figura III.6 Imagen de Ejemplo Extrude 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
 

 

                                       

F18Figura III.7 Imagen de Ejemplo Lathe 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
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f)  Loft 

Se deben emplear 2 ó más splines, para crear una malla 3d continua. El primer spline, funciona 

como path (camino) mientras que los demás, dan forma, extendiéndose, a través del path. Ideal 

para crear cables, botellas, etc. 

 

 

F19Figura III.8 Loft 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
 

g)  Modelo por texturas 

Este tipo de modelado, si es que se lo puede denominar así, en vez de emplear deformadores en 

la malla, engañan la vista, con mapas del canal alpha (transparencia) para crear recortes, ó 

engaños directos de relieve (con un canal especial para esto independiente del de relieve) para 

crear terrenos por ejemplo. 

Es un tipo de modelado, usado mucho para abstractos en 3d, y no es muy difícil de emplear, 

simplemente se deben manipular los canales para engañar la vista. 

 

 

F20Figura III.9 Modelo por texturas 

Fuente: http://www.cristalab.com/blog/modelado-3d-fundamentos-basicos-c15531l/ 
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3.2.5.2. Métodos de modelado de sólidos 

 

a)  Superficies poligonales 

Existen una serie de figuras geométricas básicas, esencialmente ovoides y prismas, que 

fusionadas sirven para definir el escenario y el cuerpo de objetos. El volumen de las formas se 

acentúa  gracias a los efectos de luz reflejada sobre la superficie, generando en estas zonas unas 

series de gradaciones tonales  que salvan incluso los límites establecidos por las líneas que, a 

modo de costuras, dividen simétricamente el espacio correspondiente de cada módulo 

geométrico.  

 

Dentro de las aplicaciones graficas del modelado tridimensional, la implantación de las 

superficies poligonales como método de construcción de modelos sólidos introduce el más 

básico pero efectivo de los procedimientos. Éstas incorporadas al sistema de gráficas como 

conjunto de formas primarias, y en base a su descripción geométrica, definirán  la estructura 

topológica de las figuras poliédricas que constituyen el objeto. Entidades geométricas  

elementales son incluidas como objetos 3D dentro del paquete de gráficas de programas de 

dibujo vectorial. Es más corriente encontrar en el menú de los programas de mapa de bits 

figuras o elementos como: prismas rectangulares, pirámides, conos, cilindros, esferas o mallas. 

 

El modelado de la superficie del objeto, cuyo armazón queda delimitado  mediante una matriz 

poligonal, se resuelve a partir de la edición de los elementos como son vértices, aristas y caras, 

los mismo que podrán ser seleccionadas y editadas individualmente o junto con otros 

componentes de su misma categoría, procediéndose a operaciones tales como su eliminación o 

cambio de posición  dentro de las coordenadas espaciales. 
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• Vértice: La traslación del vértice, también denominado punto de control, a otro punto 

de las coordenadas modifica la estructura de los polígonos limítrofes que tienen dicho 

vértice  en común, su eliminación amplía en área del polígono construyendo uno nuevo 

a partir de la adición de la superficie de la cara de los polígonos implicados. 

 

• Cara: El cambio de posición de una cara poligonal modifica la estructura de los 

polígonos vecinos que tienen, como mínimo, un vértice común a la superficie poligonal 

trasladada. Su eliminación solamente afecta a su propia área, manteniéndose intactas las 

superficies periféricas. 

 

• Aristas: La traslación de una de las aristas pertenecientes a una superficie poligonal 

afecta a los polígonos adyacentes que tienen, como mínimo, un vértice común a 

cualquiera de los dos vértices correspondientes (extremos del segmento que forma dicha 

arista). Su eliminación afecta solamente al polígono vecino que comparte la misma 

arista, suprimiendo de este modo parte de la superficie de éste. 

 

F21Figura III.10 Elementos que integran la malla poligonal 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 



 - 80 -

 

 

Las técnicas de modelado poligonal facilitan la fabricación de diferentes tipos de entes 

tridimensionales. Por una parte los más elementales, compuestos básicamente de figuras 

geométricas a las que se aplican diversas transformaciones encuadradas dentro de la 

denominada geometría Constructora de Sólidos (CSG), cuya actuación dentro del proceso 

creativo apunta al montaje de cuerpos sólidos mediante unión, sustracción e intersección de 

figuras. Transformaciones que operan de manera paralela  con las exclusivamente geométricas 

de traslación, rotación y escala. 

 

b)  Representación de recorridos 

De los diferentes sistemas de modelado de formas 3D que pueden utilizarse, han sido los 

métodos de recorrido uno de los que han facilitado en mayor medida la tarea de diseño de 

objetos sólidos. La mayor parte de estos, cuya fisonomía atiende a una constitución simétrica, se 

han construido siguiendo este sistema de recorrido basado en el desplazamiento  de una forma 

bidimensional, que define el perfil del objeto, a través de un trayecto predefinido o eje fijo 

ubicado en el espacio de representación. Básicamente son dos recorridos  que introduce este 

método: traslación y rotación; pudiendo ser interpretados ambos como procedimientos de 

extensión  del patrón originario por unos de sus ejes o extrusión, y particularmente el recorrido 

de rotación como método de construcción de figuras de revolución. 

 

F22Figura III.11 Cuerpo Extrusionado 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
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Los principales parámetros que controlan este método representativo son, por un lado, la 

distancia comprendida entre los puntos del control correspondientes al primer y último plano 

que representa el molde 2D del modelo, describiendo así la profundidad del objeto; y por otro 

lado, el número de segmentos intermedios que opcionalmente se quieran introducir entre ambos 

planos. Estos segmentos que se interpolan en el trayecto de extrusión son editables, es decir, se 

pueden seleccionar directamente cualquiera de ellos y aplicarle modificaciones puntuales que 

alteren la forma del objeto. De modo que cuanto mayor sea el número de segmentos, más 

asequible será la tarea de modelo de figuras complejas; proporcionando a la vez una mayor 

diversidad orográfica en el contorno del propio objeto. 

 

3.2.5.3. Geometría constructora de sólidos 

 

Las operaciones booleanas nacen de una de las aplicaciones más importantes de la antigua 

geometría descriptiva,  como es la intersección de superficies pertenecientes a figuras 

poliédricas, radiadas (cilindro, cono) y de revolución. Su aprovechamiento en el área infográfico 

favorece la obtención de unos resultados, que mediante la aplicación de  otro proceso 

constructivo distinto hubiera llevado consigo un mayor número de cálculos y de maniobras 

intermedias. 

 

Las Booleanas, es nada más que el conjunto de operaciones geométricas (unión, sustracción e 

intersección), cuya aplicación sobre asociaciones de figuras vectoriales instaura un sencillo 

método para el modelado de su fisonomía, dando paso en computación a lo que se denomina 

Geometría constructora de Sólidos. 
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3.2.5.4. Tipos de línea curva 

 

Las líneas curvas en infografía reciben el nombre de Splines, siendo notablemente variada la 

cantidad de modelos existentes en los paquetes gráficos que acompañan al software de gestión 

iconográfica. Sencillez y precisión se hace cargo del perfil constructivo, radicando en ambos 

conceptos la verdadera magnitud que hace de la línea, junto con el punto, un elemento básico 

del extenso catálogo gráfico. 

 

Los tipos de líneas curvas los podemos clasificar de  la siguiente manera: 

 

a)  Lineales 

Las curvas lineales están unidas mediantes segmentos instalados entre puntos de control, 

disponiéndose, como su propio nombre indica, linealmente, es decir, sin ningún tipo de 

oscilación curvilínea que no sea la adoptada por los propios segmentos ordenados a modo de 

ángulos cerrados 

 

b)  Cardinales 

La línea curva cardinal pasa por todos los puntos de control, siendo las coordenadas de dos 

puntos de control contiguos a otro intermedio, las que determinan la pendiente de la curva de 

este último. 

 

c)  B-Spline 

Estas suelen ser más complejas de manipulación  que las Bezier, dado que en la mayoría de los 

casos la curva de B_Spline no pasa por los puntos de control o nodos. La traslación de un punto 

de control afecta en gran parte a las secciones de curvas más cercanas. 
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d)  Nurbs  

Líneas curvas modeladas por la manipulación de diversos puntos de control, cada uno de los 

cuales tiene cuatro parámetros: los ya conocidos parámetros de posición, que atienden a los tres 

ejes de coordenadas (x,y,z) mas el denominado Weight (peso) designado con la letra W. La 

función del “weight” es graduar el ángulo de curvatura del vértice de cada “peso” aparecerá 

originariamente unido a un punto de control, denominado en este caso nodo. 

 

 

F23Figura III.12 Tipos de línea curva 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
 

 

3.2.6. Iluminación 

 

En lo que ha modelado de superficies pertenecientes a objetos tridimensionales se refiere, la luz 

será la herramienta que determine la resolución o calidad visual y material del propio modelo 
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representado, siendo éste un apartado que será ampliamente desarrollado en la Fase de 

visualización final de la imagen. 

 

El segundo caso expuesto será el que nos centre ahora en las posibilidades de los distintos tipos 

de luz. Componentes, junto con las formas (2D y3D) y la cámara sintética, específicos de la 

escena integrándose en ella con el objeto de modificarla total o parcialmente. 

 

Además de las características físicas en cuanto a cantidad y calidad de luz que puede proyectar 

cualquier fuente en las que veremos a continuación, es primordial destacar otros aspectos que 

conciernen a este agente ambiental – ahora también virtual -, como pueda ser la selección de 

modelos específicos de luz para entornos particulares (interiores, exteriores, arquitectónicos), 

ligado a esto la expresividad que arrastras el matiz luminoso dentro de la composición en 

relación con los objetos circundantes a los que cubre. 

 

Antes de seguir habría de matizar el hecho de que cada programa de dibujo 3D comercializado 

en el mercado incorpora los modelos de luz de manera personal. Detalle que implica posibles 

variaciones en los parámetros que rigen las características especificas de cada tipo, pudiendo 

causar efectos luminosos diferentes a pesar de estar utilizando, en uno y otro programa, un 

modelo genéricamente idéntico. 

 

En el proceso constructivo de la imagen digital, el tándem cámara –luz- como mecanismo 

físicos visibles en el entorno escénico- cumple un objetivo dentro de la composición meramente 

de apoyo descriptivo dentro de la forma. Desapareciendo ambos del campo visual en la última 

fase, cuando comienza la regeneración definitiva del entorno tridimensional como plano de la 

imagen bidimensional (renderizado). 
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Centrándonos de lleno en los atributos luminosos de la escena, pasamos a describir los diversos 

tipos de luces. Puntualizando que a nivel global, los patrones de luz incluidos en este apartado 

son los más extendidos en la mayoría del software de carácter vectorial, ya que acaparan 

íntegramente el espectro ambiental del espacio que envuelve la escena, simulando a la 

perfección los efectos luminosos reales. No obstante, como hemos explicado antes, existen 

modelos que son exclusivos del programa que los contiene, imprimiendo a la composición sus 

propias cualidades. 

 

De cada uno de los modelos de luz que veremos a continuación hemos obtenido sus rasgos 

principales, insertándolos ordenadamente dentro de una tabla descriptiva que recoge una serie 

de parámetros iniciales requeridos en todos y cada uno de esos tipos de luz.  

 

a)   Luz Ambiental 

 

No se puede decir que tiene luminosidad proveniente de la luz ambiental, en el caso infográfico  

cabe la posibilidad de aumentar y disminuir  la intensidad de la fuente de luz ambiental, 

descubriéndose  superficies poco definidas a medida que elevamos su valor de luminosidad en 

todas y cada una de las zonas de la escena por muy distante que se encuentre. Circunstancias 

que provoca en la imagen esa apariencia tan plana, tan monótona. 

 

Este hecho explica el que no se proyecte ningún tipo de sombras (ni propias ni arrojadas) por 

parte de los objetos que interfieren en el camino de la luz, sea cual sea la orientación de estos 

dentro del plano espacial. 

 

En definitiva, la recuperación visual y estética que conlleva la explicación de este modelo de luz 

en obras gráficas, ya sean pictóricas o infográficas, es de una indolente vistosidad plástica. 
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Siendo aconsejable avivar los colores de las formas reproducidas mediante luces más directas 

como las que veremos a continuación. 

 

 

F24Figura III.13 Tabla Luz Ambiental 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
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b)  Luz Puntual 

 

F25Figura III.14 Tabla Luz Puntual 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
 

Uno de los aspectos fundamentales en la creación de imágenes realistas, al margen del valor 

representativo de las formas (abstracto � figurativo), será la diferenciación tonal originada por 

la incidencia de la luz en superficies contiguas. En el caso de entornos vectoriales, las 

superficies que modelado la estructura externa del objeto quedaran definidas  como caras o 

áreas poligonales, siendo esencial la participación de la luz para suavizar las uniones de los 

polígonos contiguos. 

 

Las incidencias de la luz puntual sobre este tipo de formas genera superficies contrastadas, pero 

sin reflexiones superfluas que acentúen zonas excesivamente iluminadas. Solamente serán los 

planos más cercanos, así como los orientados perpendicularmente a los rayos proyectados, los 

que reciben una mayor intensidad de luz, presentando este tipo de efectos especulares. La 
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acentuación de este fenómeno origina una carencia en cuanto a definición de la forma, 

visualizándose deficientemente estas zonas. 

 

El radio de acción de la luz puntual se centra en zonas muy localizadas  dentro del ámbito de la 

escena. En el cuadro toda la composición queda envuelta en un ambiente trágico desde el punto 

de vista simbólico, pero de una gran armonía tonal producto de la fuente de luz insertada en la 

parte superior de la habitación y que Picasso representa como una potente bombilla  de hirientes 

rayos. 

 

c)  Luz Focal 

 

F26Figura III.15 Tabla Luz Focal 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
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La importancia física que genera la luz focal sobre una porción de escena u objeto de naturaleza 

vectorial, una vez resuelta como imagen sintética mediante el proceso de renderizado, se 

asemeja a lo que en la pintura tenebrista definía ese efecto visual tan incisivo denominado 

claroscuro. 

 

Este artificio luminoso engendra por si solo un mensaje creativo que abarca desde la 

potenciación expresiva de los rostros divinos, cargados de esa engrandecida luminosidad 

proveniente  de su naturaleza sobrenatural, hasta la descripción detallada de fragmentos de la 

escena cuya importancia plástica y material sobresale por encima de los demás elementos 

contiguos.  

 

d)   Luz Distante 

 

F27Figura III.16 Tabla Luz Distante 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
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Este modelo de luz está indicado para entornos exteriores: presentación de emplazamientos 

arquitectónicos, ambientación de parajes naturales y demás tipos de escenografías concebidas 

en lugares abiertos. Aunque también favorece la calidad luminosa en escenarios interiores, 

jugando con la penetración de los rayos a través de vanos abiertos  en las paredes. 

 

3.2.7.  Tipos de Cámaras: metodología y aplicaciones. Perspectiva 

 

Tomando como referencia el espacio tridimensional donde se ubican los elementos de la 

composición podemos comprobar  la amplitud de movimientos y de enfoques diversos que se 

pueden efectuar con la cámara. Esta particularidad nos permite, dentro del ámbito iconográfico 

digital, establecer los conceptos básicos vinculados a la captura de imágenes: por una parte la 

colocación de la cámara y por otra, el punto de proyección de esta. 

 

La colocación de las cámaras atenderá a una ubicación precisa englobada dentro de los ejes de 

coordenadas. En tanto que, el punto de proyección será el que precise la orientación de ésta 

respecto a los elementos que participan en la escena. De la colocación de este punto dependerán 

los distintos ángulos de rotación de la cámara, partiendo de este un eje perpendicular imaginario 

que se prolongará hasta el punto de proyección. 

 

Observaciones o conceptos que plantean una nueva división dentro de este apartado, 

introduciéndose dos versiones diferentes de cámara: la denominada cámara de lente fijo, 

especifica para la captura aislada de elementos que participan en la escena generando vistas 

parciales de la composición; y la cámara libre, idónea para reproducir distintos planos 

secuenciales de la escena alterando ordenadamente su propia posición, fijada ahora en torno a 

un trayecto continuo.  
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a)  Cámara de lente fijo 

 

La cámara genera vistas o planos de imagen en base a la primacía de uno de los dos conceptos 

anteriormente mencionados sobre el otro, dándose los siguientes casos. 

 

••••   Cámara Objetivo fijo: Desplazamiento punto de proyección 

La cámara no se traslada en los espacios, sino que rota tomando como referencia la posición del 

punto de proyección –hacia donde se orienta-, que es el que se desplaza por el entorno.  

 

              

F28Figura III.17 Cámara Objetivo fijo Desplazamiento Punto de proyección 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
 

                                               

••••   Cámara Objetivo fijo: Desplazamiento de cámara 

La cámara se traslada en el espacio, teniendo en todo momento como referencia la posición 

invariable del ponto de proyección.  
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F29Figura III.18 Cámara Objetivo fijo Desplazamiento de cámara 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
 

 

b)  Cámara libre 

La única referencia que tenemos es la línea imaginaria que se proyecta perpendicularmente 

desde la propia cámara hacia posiciones puntuales de la escena. Esta cámara es muy útil en la 

realización de efectos de traveling, ya que sigue una trayectoria lineal en cualquier lugar del 

contexto escénico, proyectando un punto de proyección paralela a lo largo de su recorrido. 

 

 

F30Figura III.19 Cámara libre 

Fuente: VIÑAS LIMONCHI, M.  Técnicas de Infografía 
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En la creación de escenarios sintéticos virtuales debemos considerar el tema de la luz como 

vital, valorando su contenido desde dos puntos de vista distintos: por una parte, como agente 

que hace posible la visualización real de los elementos contenidos en la escena; por otra, yendo 

más allá del puro fenómeno físico como agente modelador de la materia sobre la que incide. 

  

3.2.8. Texturizado 

 

Muchos objetos no pueden definirse con un único color superficial. El terrazo del suelo, la 

madera de los muebles o el estampado de una camisa, se componen de diferentes colores con 

una distribución a veces geométrica y otras completamente azarosas. Por eso recurrimos a las 

texturas. 

 

Si se escanea un trozo de mármol y guardamos la imagen con un determinado formato, después 

podemos aplicar ese acabado superficial a cualquier objeto. Y no tiene por qué ser algo plano: 

podemos aplicarlo a un cilindro, a una esfera o a lo que queramos, haciendo que la imagen 

cubra por completo toda la superficie o bien de manera que se vaya repitiendo progresivamente. 

 

Este tipo de textura (generalmente una imagen real o creada por nosotros en un programa de 

imagen, como Photoshop) se conoce como textura bitmap —o mapa de bits—. Como en 

cualquier otra imagen bitmap (como una foto) es muy importante controlar la resolución, 

adaptándola a nuestras necesidades; si no lo hacemos podría ocurrir que al acercarnos mucho al 

objeto aparecieran los pixels de la imagen. 

 

Para evitar este problema (pues a veces sería necesario crear texturas gigantescas) se han 

desarrollado otros sistemas de texturizado, llamados procedurales o shaders. Se trata de unos 

algoritmos internos que el mismo programa 3D realiza, normalmente partiendo de estructuras 

fractales, que aportan diferentes beneficios: 
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• La resolución siempre es óptima (nunca llegamos a ver pixels). 

• Por su naturaleza fractal normalmente imitan muy bien los acabados caóticos de la 

naturaleza (como la corteza de un árbol, las vetas de un mármol o las llamas del fuego). 

• En ningún momento percibimos fenómenos de repetición (algo muy desagradable pero 

lamentablemente muy utilizado, haciendo que una pequeña textura bitmap se repita en 

todas direcciones y evidenciando la artificiosidad de la imagen). 

• Normalmente los cálculos que el ordenador tiene que realizar son más rápidos que 

cuando se aplica un mapa de bits muy grande (de todos modos algunos shaders pueden 

llegar a ser muy complejos y, por tanto, no tan rápidos). 

 

Existen 4 procedimientos básicos para aplicar una textura: 

 

a)   Planar 

Para aplicar una textura de mármol en un suelo, por ejemplo. Si se aplica este sistema en un 

objeto se verá que en la cara donde se intervino aparece la textura perfectamente definida, pero 

en las adyacentes aparece proyectada longitudinalmente. 

 

b)  Cúbico 

Para evitar el anterior problema se puede utilizar este sistema. Si se tiene que texturizar un 

armario se la haría mediante una aplicación cúbica, proyectándose la textura en las 6 direcciones 

de las caras de un cubo. 

 

c)  Cilíndrico 

Si se quiere poner la etiqueta a una botella de vino usaremos una proyección cilíndrica. 
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d)  Esférico 

Para aplicar la textura de los mares y continentes a la bola terrestre, éste sería el procedimiento 

idóneo.  

 

Evidentemente hay muchos objetos que se salen de estas formas, y en donde no vemos tan claro 

ninguno de estos sistemas de texturizado (¿una jirafa?). Y ahí es donde interviene el ingenio. 

Cuando utilizamos shaders, muchos de ellos se aplican en todas las direcciones, cubriendo 

perfectamente toda la superficie (otra gran ventaja de este tipo de texturas). 

 

En cualquier caso existen otros sistemas más complejos de texturizado, como el UV, que tiene 

en cuenta cómo ha sido generado el objeto en la fase de modelado (siguiendo las coordenadas 

de generación) para aplicar la textura adaptándose a la forma como un guante. 

Todos los aspectos de una infografía influyen en la calidad de la misma, pero quizá sea el 

texturizado lo que más importancia tenga. Una buena textura puede salvar un modelado 

mediocre (de hecho los videojuegos basan su calidad más en el texturizado que en el modelado). 

 

3.2.9. Animación 

 

En ciertas animaciones el movimiento queda limitado tan sólo a una serie de “vuelos” alrededor 

o dentro de un escenario. El ejemplo más obvio es la infografía arquitectónica. Para un 

programa 3D una cámara es un objeto más que se puede añadir en nuestro escenario, dándole 

ciertas características (formato de imagen, apertura de foco, etc.) para captar un entorno desde 

su objetivo virtual. Normalmente se puede añadir tantas cámaras como se quiera y moverlas a 

nuestro antojo. 

 

La cosa empieza a complicarse si se quiere mover otros objetos. Pocas veces es tan simple como 

desplazar o girar un elemento: la mayoría de las veces se tienen piezas móviles que se desplazan 
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y rotan unas respecto a otras y en los casos más complejos, mover personajes, haciéndoles 

caminar, correr, reír, gritar o llora. Entonces ya se habla de una disciplina enormemente 

compleja. Las hormiguitas de Bichos o los juguetes de Toy Story, los dinosaurios de Parque 

Jurásico y los personajes de La Amenaza Fantasma, o de la película Avatar, representan las 

cotas más altas del perfeccionamiento hasta el que se ha llegado en este campo.  

 

A grandes rasgos y simplificando mucho: para animar un personaje una vez modelado y 

texturizado, es necesario crear un esqueleto interno de huesos virtuales (“bones”). Podemos 

pensar en los huesos de nuestro cuerpo porque es una buena imagen visual, pero no tienen por 

qué ser huesos físicos. 

Las diferentes piezas de este esqueleto se hallan unidas por “links” generando una serie de 

jerarquías: el hombro es el padre del húmero; éste es el padre del cúbito (y del radio, pero no 

tenemos por qué utilizar dos huesos: recordemos que es algo simulado); el cúbito a su vez es 

padre de la mano y ésta de cada una de las primeras falanges de los dedos. Cada falange tiene 

una hija, una nieta… y así hasta el final. 

 

Una vez creada la estructura interna del esqueleto con todas sus jerarquías se definen los límites 

de los movimientos, los índices de rozamiento, la viscosidad es decir, se asignan las 

posibilidades de movimiento que puede tener cada pieza respecto a las demás y finalmente se 

define cómo afectan las distintas partes de la estructura interna a la “piel” (la malla de polígonos 

o de NURBS) externa para hacer, por ejemplo, que al doblarse un brazo se produzca aquí un 

pliegue y allí se engorde un músculo. 

 

Con toda esta estructura perfectamente organizada ya se puede empezar a animar, haciendo que 

cada elemento se mueva al ritmo adecuado, controlando para ello las curvas de velocidad, de 

modo que el personaje adquiera una determinada personalidad. 
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3.2.10. Renderizado 

 

En 1 segundo de cine tenemos 24 fotogramas (en el sistema de vídeo PAL hay 25 fps y en el 

formato americano NTSC 30 fps) y el ordenador debe calcular cada una de estas imágenes. A 

este proceso se le llama renderizado. 

 

Existen varios sistemas (algoritmos) de renderizado, pero los más importantes serían: 

 

a)  Wireframe 

 

Es el más rápido, y lo que muestra es tan sólo unas líneas que definen los polígonos de cada 

elemento. No distinguimos ningún tipo de textura sino tan sólo la estructura de los objetos, pero 

resulta de enorme utilidad para testear la calidad de los movimientos en una animación antes de 

pasar a usar otros sistemas mucho más lentos. Normalmente se ve tanto la estructura delantera 

(visible) como trasera (invisible) de los objetos.  

 

b)  Phong 

 

En varios programas éste es un algoritmo bastante tosco, que ni siquiera puede representar 

sombras arrojadas ni otros muchos fenómenos físicos y —en esos casos— también se utiliza 

sólo para testear la animación. Pero debido a su gran velocidad de cálculo algunos programas lo 

han convertido en su motor de renderizado de más alto nivel, depurándolo e implementándole 

algunas prestaciones para suplir esas carencias. De hecho, y a pesar de sus muchas limitaciones, 

es el más utilizado en grandes producciones, donde el tiempo de renderizado no puede 

dispararse excesivamente. 
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c)  Raytracing 

 

Aquí las reflexiones, las sombras proyectadas o las refracciones son calculadas de acuerdo con 

parámetros asimilables al mundo real dando un resultado bastante aproximado a la realidad. Lo 

malo es que resulta mucho más lento que Phong y normalmente se utiliza más en imágenes 

estáticas que en animaciones. En este sistema cada rayo visual que sale de la cámara llega a los 

objetos y, en función de los índices de reflexión, transparencia o refracción de aquí pasa a otros 

objetos o luces. Cada rayito visual que sale de la cámara corresponderá a un pixel (mínima 

unidad de información visual) de nuestra imagen. 

 

d)  Radiosity 

 

Es el más perfecto de todos los sistemas de renderizado, pero también el más lento —con 

diferencia—. Aquí se calculan también las interacciones entre la luz y el color de objetos más o 

menos próximos, de manera que, si por ejemplo, colocamos una pelota roja cerca de una pared 

blanca veremos como una zona de la pared más cercana a la pelota se tiñe de rojo. Otro 

ejemplo: si iluminamos una pared, ésta refleja parte de esa luz proporcionando una luz más 

tenue hacia los objetos que se encuentren cerca. Este es un sistema perfecto para simulaciones 

muy realistas en el campo de la arquitectura, especialmente en interiores, ya que ilustra muy 

bien el comportamiento de la luz en esas condiciones. También se utiliza mucho para crear los 

escenarios de algunos videojuegos en 3D para aportar realismo (con la particularidad de que la 

escena ya está previamente calculada y guardada en el disco, de lo contrario sería imposible 

jugar en tiempo real).  

  

 

 

 



 - 99 -

3.3.  Programación de  recorridos virtuales 

 

3.3.1.  Descripción general del VRML 

 

Es de importancia analizar primero el lenguaje VRML por tratarse de un estándar para 

ambientes virtuales. De hecho, la mayoría de los programas de realidad virtual han ido 

incorporando la exportación de sus diseños en este formato. Los diseños en VRML se basan en 

la interpretación y despliegue mediante programas denominados “Browser”, los cuales son 

visualizadores que interpretan el código y a partir de esto presentan el ambiente renderizando 

las imágenes correspondientes. 

 

VRML se difunde a partir de la conferencia anual sobre World-Wide-Web realizada en marzo 

de 1994. Los autores, Tim Bernes Lee y David Roget, presentaron una ponencia titulada “Los 

Lenguajes de Marcación de Realidad Virtual y el Word Wide Web” y a partir de esta 

presentación los asistentes a la conferencia se comprometieron a delinear los requerimientos 

básicos para generar un producto para diseño 3D, que fuese equivalente al estándar HTML. Una 

propuesta inicial, VRML 1.0, se presentó en la asamblea de octubre del mismo año. Esta versión 

fue oficialmente lanzada en abril de 1995. La nueva versión posterior, 2.0, crea ambientes 

virtuales multiusuarios e interactivos donde los navegantes pueden ser participantes y 

relacionarse entre sí. 

 

F31Figura III.20 Diseño de VRML visualizado mediante browser 

Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.2/num2/art2/index.html 
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VRML se puede definir como un lenguaje cuyo texto básico está en código ASCII y sus 

ambientes generalmente se reconocen por la extensión WRL. El diseño de formas se basa en los 

conceptos usuales de la computación gráfica. Muchos de los productos que generan mundos 

virtuales para Web se basan en VRML y éstos cuentan con generadores de formas, en los cuales 

el usuario no trabaja directamente en VRML sino que cuenta con interfaces que le permiten 

diseñar directamente a partir de objetos preestablecidos. 

 

Cada escena tiene un punto de vista, el cual es llamado cámara. El usuario puede ver la escena a 

través de los ojos de la cámara. También es posible predefinir otros puntos de vista por el 

creador del mundo virtual. Muchos de los conceptos definidos para los productos de realidad 

virtual son válidos para VRML. De los Browser depende el despliegue de un ambiente virtual 

en Internet. Algunos no pueden trabajar la aplicación directamente, es decir, necesitan integrarse 

en otros navegadores de Internet. 

 

Estos envían sus requerimientos al browser Web y este último envía los mismos a la red 

(servidor). Generalmente, el Net Browser es Netscape o Explorer. Esto se puede entender 

gráficamente mediante el siguiente esquema 

 

F32Figura III.21 Esquema browser web 

Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.2/num2/art2/index.html 
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Un mundo VRML puede estar distribuido, es decir, residir en múltiples puntos de la red en 

distintos lugares geográficos, de la  misma manera que una página HTML puede estar 

compuesta de texto en un lugar y de imágenes en otro. Un mundo VRML puede especificar que 

los escenarios estén en un servidor, mientras que en otro están los objetos para dicha escena. 

VRML tiene similitud a otros lenguajes de programación tales como BASIC o C, pero ha sido 

diseñado específicamente para ser un lenguaje de computación gráfica. En realidad es un 

lenguaje de descripción de escenas y no un lenguaje de programación propiamente tal. Otros 

lenguajes, como C, son compilados en programas ejecutables mientras que VRML es 

interpretado y a partir de esto es desplegado en pantalla. El escenario virtual es una descripción 

estática, es decir, nada cambia el archivo VRML una vez en ejecución, lo que sí se puede 

cambiar son los puntos de vistas, pero no las escenas propiamente tales. 

 

3.3.2.  ¿Qué es VRML? 

 

El Virtual Reality Modeling Language (VRML) es un lenguaje de modelado de mundos 

virtuales en tres dimensiones. Igual que el HTML, que sirve para maquetar páginas web, VRML 

sirve para crear mundos en tres dimensiones a los que se accede utilizando un navegador, igual 

que visitar una página web cualquiera, con la salvedad que nuestras visitas no se limitan a ver 

un simple texto y fotografías, sino que nos permite ver todo tipo de objetos y construcciones en 

3D por los que podemos pasear o interactuar. 

 

Este modo de visitar sitios en Internet es mucho más avanzado y posee grandes ventajas. Para 

empezar la navegación se desarrolla de una manera mucho más intuitiva, dado que la forma de 

actuar dentro del mundo virtual es similar a la de la vida real. Podemos movernos en todas las 

direcciones, no solo izquierda y derecha sino también adelante, atrás, arriba y abajo. Podemos 
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tratar con los objetos como en la vida misma, tocarlos, arrastrarlos, etc. y en general todo lo que 

podamos imaginar. También los escenarios son mucho más reales.  

 

A la larga, el acceso a Internet se ha de convertir en una experiencia mucho más cercana a la 

que realizamos en la vida y las visitas a los lugares retratados en la Red serán mucho más reales. 

Sin embargo, en la actualidad VRML presenta muchas limitaciones con respecto a sus 

potencialidades, que se irán cubriendo con la llegada de máquinas más potentes y periféricos 

avanzados para la realidad virtual como pueden ser guantes o cascos. 

 

3.3.3. Nodos en VRML 

 

Un documento VRML consiste de un listado de objetos conocidos como Nodos (nodes). Están 

constituidos por una estructura jerárquica, y pueden estar conformados, a su vez, por otros 

nodos. Esta lista completa de nodos es conocida como escena gráfica. En este sentido, cada 

documento VRML es una escena gráfica. 

 

F33Figura III.22 Jerarquización de formas 

Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.2/num2/art2/index.html 
 

 

Primero existen nodos “tipo”, los cuales determinan las características en la escena gráfica. 

Ejemplos de nodos tipo son Sphere (esfera), cube (cubo), Inline (conexión en línea) y Separator 

(separador). Los nodos pueden tener más campos. Campos son lugares para almacenar 

información específica para el nodo. Por ejemplo, el nodo Sphere tiene un campo llamado 
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Radius (radio) con el cual se le suministra un valor para el radio. Algunos nodos, conocidos 

como Group nodes (nodos de grupo), pueden tener otros nodos dentro de ellos. Los nodos de 

grupo son el equivalente en VRML, a una caja de objetos. Un objeto en la caja puede ser tratado 

como una unidad y puede ser pintado, cambiar su tamaño o deformado con una misma 

operación. Los nodos de grupo son un concepto muy importante en VRML, ellos dan el poder 

para manipular muchos objetos con una simple operación. El nodo de grupo más utilizado es el 

Separator, que actúa como una caja genérica. En suma, los cambios pueden ser realizados en los 

ítems de la caja sin afectar a los que estén fuera de ella. Por ejemplo, en el nodo Material se 

pueden especificar las cualidades de una superficie, tales como: color, luz, reflexibilidad, y 

otras. 

 

F34Figura III.23 Estructura de un nodo 

Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.2/num2/art2/index.html 
 

Poniendo un nodo Sphere dentro de un grupo Separator, precedido por un nodo Material, es 

posible asociar “color” a la esfera a partir de Material. Si quisiéramos una esfera amarilla, 

debemos poner la Sphere dentro de un nodo de grupo y luego ponemos un nodo Material antes 

de ella. El nodo Material tiene algunos campos con los cuales se pueden crear características 

visibles como color (color) y brillo (shiness). El campo en el nodo Material usa un set básico de 

colores y éste es llamado diffusecolor. Este campo puede ser especificado con tres valores RGB 

(Rojo, verde, azul), en números entre 0 y 1. Por ejemplo, si se desea el color amarillo (verde + 

rojo) se definiría. Otro nodo es Transform, este cambia la posición, orientación y tamaño dentro 

de algunos nodos que lo sigan dentro de un grupo. Para mover la posición de secuencia de 
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nodos, el nodo transform usa el campo traslation, el cual provee los valores de x, y, z. 

Definiendo algunos de estos valores en 0 no produce cambio.  

 

3.3.4. Sintaxis básica de VRML 

 

VRML es, en esencia, un archivo en formato ASCII y tiene una estructura similar a las páginas 

HTML. Para comenzar, se pueden incorporar líneas de comentarios mediante el símbolo #. La 

primera línea de todo archivo VRML es la llamada cabeza de definición, la cual define la 

identificación del archivo, detallando la versión de VRML que estemos utilizando. 

 

# VRML V1.0 ascii  para VRML 2.0 esto es similar. 

#VRML V2.0 utf8 o bien, 

#VRML Draft #n V2.0 utf8 donde n es el número de la escena gráfica asignada por el autor. 

 

El detalle de algunos nodos de mayor uso es el siguiente: 

 

3.3.4.1. Nodos DEF y USE 

 

El estamento DEF  habilita para asignar un nombre a un nodo a crear. USE se utiliza para 

duplicar una shape tantas veces como se quiera.  

 

3.3.4.2. Nodos SHAPES 

 

VRML posee 8 diferentes tipos de primitivas que pueden ser usadas para crear todo objeto 

visible en el mundo VRML. Algunas de esta shapes primitivas son los nodos: Sphere (esfera), 

Cube (cube), Cone (cono) y Cylinder (cilindro). 
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3.3.4.3. Nodo ASCII TEXT 

El nodo AsciiText permite crear objetos texto con texto. El nodo Pointset especifica una 

“constelación” de puntos en el espacio 3D y IndexedLineSet permite crear objetos que consisten 

de segmentos de líneas.  

 

3.3.4.4. Nodos POINTSET, INDEXEDLINESET e INDEXEDFACESET 

 

Tanto los nodos PoinSet, IndexedLineSet y IndexedFaceSet usan una lista de vértices 

coordenados que el nodo Coordinate3 almacena. Además VRML introduce 2 nuevos nodos 

geometry: ElevationGrid para crear mallas (terrenos) y Extrusión para crear superficies de 

prolongación o de revolución. 

 

3.3.4.5. Nodos LIGHTS 

 

Existen 3 tipos de luces: DirectionalLight, PointLight y SpotLight. El primero, ilumina 

mediante líneas paralelas en una dirección específica. PointLight es similar a la luz de una 

ampolleta, su luz se irradia en todas direcciones. SpotLight posee forma de cono, el cual 

determina cuales objetos alumbrará.  

 

3.3.4.6. Nodos GROUP y SEPARATOR 

 

VRML 1.0 posee varios nodos de grupo que pueden contener otros nodos como hijos. Se puede 

usar el nodo Group, pero el más usado es Separator. Este último limita el rango de efectos de 

Material, Texture2, Transform y otros nodos.  
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3.3.4.7. Nodo TRANSFORM 

 

Se utiliza para especificar la localización, orientación y tamaño de objetos en la aplicación 

virtual.  

 

3.3.4.8. Nodos GEOMETRY 

 

Existen 10 nodos de geometría. Los principales son: Sphere, Cylinder y Cone. El nodo Text es 

uno de ellos y para este tipo de nodos se puede usar una variedad de tamaños y estilos.  

 

3.3.4.9. Nodo APPEARANCE 

 

Este posee tres campos: 

 

material <Nodo Material> 

texture <Nodo Textura> 

textureTransform <Nodo Transformación> 

 

El campo textureTransform permite estirar, trasladar y girar texturas sobre las caras de un 

objeto. Se puede especificar las texturas con ImageTexture (permite ‘cargar’ una imagen desde 

archivos JPEG o PNG), con MovieTexture se puede mover una textura JPEG a una cara (face) 

de un objeto o utilizar PixelTexture con el cual se puede generar una textura. 
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3.3.4.10. Nodo SOUND 

 

El sonido se ha transformado en un importante aporte a escenas gráficas en VRML y para ello 

se tiene el nodo Sound el cual es acompañado del nodo AutoClip. Este último carga un archivo 

de sonido y puede tocar el sonido en forma de loop infinito o puede tocar en cierta ocasión. El 

nodo Sound posee los controles de localización, orientación, intensidad y rango de efectos.  

 

3.3.4.11.  Nodos VIEWPOINTS 

 

El concepto de cámaras ha cambiado un poco; en realidad, para VRML son llamados puntos de 

vista (Viewpoints). Estos almacenan una localización, orientación y campos de vista. 

 

3.3.4.12. Nodo SWITCH 

 

Este nodo permite renderizar uno de sus hijos o ninguno de ellos. Posee el campo whichChoice 

que especifica cuál hijo renderizará (comenzando desde cero). Si whichChoice es menor que 

cero, ninguno de los hijos es procesado. En el ejemplo siguiente, se selecciona uno de ellos de 

las diferentes shapes que contienen dependiendo del valor de whichChoice. El campo 

whichChoice tiene como valor 2, así la shape inicial es el cono (porque los hijos son contados 

desde cero). El nodo Switch es usado para activar ciertas partes de una escena cuando ésta no es 

visible y para crear una simple animación que consiste de múltiples versiones de un mismo 

objeto. 

 

3.3.4.13. Nodos ANCHOR e INLINE 

 

Sirven para cargar archivos VRML y sumarlos a otro mundo. Su forma es: 

Inline { url “archivo.wrl” } 
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3.3.4.14. Nodo LOD 

 

Permite especificar múltiples niveles de detalle para un objeto. La velocidad de recorrido de una 

escena depende de la complejidad de la misma, es decir, de la cantidad de caras visibles que 

existan. El nodo LOD es una poderosa herramienta para mantener esta dinámica óptima de 

manipulación de objetos. LOD habilita al navegador de VRML, seleccionar una versión del 

objeto con menor detalle para reducir el procesado de la escena.  

 

3.3.4.15. Nodo Collision (Detección de Colisión) 

 

El nodo Collision previene al usuario al pasar a través de alguno de los hijos de los objetos.  

 

3.3.4.16. Nodo BACKGROUND 

 

Este nodo permite dos acciones: crear un cielo y fondo, o crear una panorámica a la distancia, 

por ejemplo, panorámica de montañas y estrellas. Este nodo le da el rango de colores al cielo, al 

fondo ángulos de inclinación y otros detalles.  

 

3.3.4.17. Nodos PROXIMITYSENSOR y VISIBILITYSENSOR 

 

El nodo ProximitySensor indica en la región del espacio que permite detectar cuando un usuario 

ha ingresado, ha salido o se mueve alrededor del interior de ella. Este nodo reporta la 

localización y orientación del usuario dentro de la región. El nodo Script puede utilizar esta 

información para un variado número de propósitos. El nodo VisibilitySensor es algo similar, 

pero reporta cuando la región es visible o invisible. 
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3.3.4.18. Nodo TIMESENSOR 

 

Este nodo no detecta la interacción con el usuario pero envía mensajes a intervalos regulares. 

Puede ser utilizado para generar animaciones. 

 

3.3.4.19. Nodo SCRIPT 

 

Con este nodo se puede escribir un pequeño programa e interfaces en el mundo VRML. Con 

este nodo se puede incluir la interacción con datos especiales o dispositivos y comunicación en 

Internet. 

 

3.3.4.20. Nodos PROTOTYPES 

 

Uno de los serios inconvenientes de VRML 1.0 era la nula relación con el concepto vigente, 

actualmente, de diseño orientado al objeto (Object Oriented Programming). El OOP es una 

poderosa técnica de programación, utilizada en muchos proyectos de esta índole. 

 

Uno de los conceptos más válidos de OOP es el encapsulamiento de código y datos en un 

simple objeto. La solución a estos problemas es el uso de prototypes. Un prototipo es una 

colección de nodos, con Route puede ser usado para definir un nuevo nodo.  

 

3.3.4.21. Nodo ROUTE 

 

Un route es una conexión entre un campo de salida de un nodo y un campo de entrada de otro.  
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3.3.5.  ¿Cómo funciona el VRML? 

 

La información que define un mundo virtual, modelado mediante VRML, se transmite a través 

de Internet mediante archivos de texto que siguen la norma ISO 10646-1: 1993. En esta se 

define el juego de caracteres UTF-8 que permite representar el alfabeto latino, arábigo, japonés 

entre otros, y del cual el habitual código ASCII es un subconjunto.  

El VRML diferencia mayúsculas de minúsculas (es 'case-sensitive'), es decir, que para efectos 

de su sintaxis, no es lo mismo, por ejemplo, una "A"  que una "a" . Esto hace que reaccione 

distinto a un nombre escrito en mayúscula que en minúscula lo cual es importante de recordar 

siempre.  

La estructura básica empleada en VRML para modelar un espacio virtual es el nodo. Un nodo es 

una abstracción de un objeto o un concepto del mundo real. Los nodos están ordenados según 

estructuras jerárquicas denominados "GRAFOS DE ESCENA" (scene graphs). Ejemplos de 

nodos serían una esfera, un punto de luz, los atributos de un material, etc.  

En cuanto a las posibilidades de navegación, VRML permite explorar una escena de tres 

maneras diferentes:  

• Caminando: En este modo el visitante se desplaza a nivel del suelo, y tiene que evitar 

los obstáculos que surgen a su paso, pues si tienen un determinado tamaño no puede 

saltar por encima de ellos.  

• Volando: El visitante se libera de la restricción de moverse sobre el terreno y puede 

hacerlo libremente en el espacio.  

• Examinando: Permite tratar al mundo virtual como si fuera un objeto, de tal forma que 

es posible girar sobre sí mismo al objeto que se está examinando y acercarse al mismo 

mediante un zoom para ver sus detalles.  
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3.3.6.  Aplicaciones del VRML 

 

Pese a su corta vida el VRML se ve inmerso ya en un gran número de aplicaciones. Un resumen 

no exhaustivo de ellas a señalar:  

• Apoyo a Diseño de Automóviles.  

• Apoyo a exploraciones planetarias.  

• Arte Virtual.  

� Manipulación de esculturas.  

� Museos Virtuales. (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)  

� Bancos de Información Virtuales.  

• Arquitectura Virtual.  

� Edificaciones Virtuales.  

� Interiores Virtuales. (Telefónica España)  

� Usos de la Tierra Virtuales.  

� Desarrollo Urbano. (Bilbao)  

� Infraestructura de Servicios.  

• Astronomía.  

• Caminatas Virtuales. (Cieza)  

• Control Virtual de Vuelos.  

• Educación Virtual.  

� Arte.  

� Ciencia.  

� Geografía.  

� Historia. (Telefónica España)  

� Matemáticas.  

� Tecnología.  
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• Estudios Ambientales.  

• Industrias Virtuales.  

� Modelos de Procesamiento.  

� Modelos de Transporte.  

• Ingeniería Virtual. (Faro)  

• Juegos Virtuales.  

• Medicina.  

• Medios de Comunicación Masiva.  

• Simulaciones de Sismos.  

• Sitios de Reunión Virtuales.  

• Visualización Científica.  

• Visualización de Eco-Sistemas.  

• Visualización de Modelos Químicos.  

• Visualización de Redes.  

• Educación Virtual. 

 

3.3.7.  VRML97 Helpers 

 

El programa 3ds Max permite a los usuarios exportar sus archivos a VRML, Lenguaje de 

Modelado de Realidad Virtual, junto con opciones propias de este lenguaje (Nodos), las cuales 

se las puede implementar accediendo a Create panel > Helpers > VRML97, en donde se pueden 

encontrar los ayudantes que se describen a continuación. 
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3.3.7.1.  Anchor VRML97 Helper 

 

El ayudante Anchor permite  especificar un gatillo de clic  para  obra dramática en el lugar. Este 

gatillo será conectado con un centro actualmente existente en el lugar. Esto permite añadir 

enlaces a otras páginas de HTML, mundos de VRML97, o cámaras alternativas en su mundo de 

VRML97.  

 

F35Figura III.24 Interfaz de Anchor VRML97 Helper. Fuente: Raúl Andrade 

 

3.3.7.2. AudioClip VRML97 Helper  

 

El ayudante  audioclip permite especificar el nombre y las características de un archivo de 

sonido que puede ser usado por el ayudante de sonido (Sound helper). Los formatos de los 

archivos de sonido que se pueden utilizar son wav o midi. 
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F36Figura III.25 Interfaz de AudioClip VRML97 Helper. Fuente: Raúl Andrade 

 

3.3.7.3. Billboard VRML97 Helper  

 

El ayudante de Billboard permite crear la configuración que es alinear en el navegador de 

VRML97. Los objetos siempre se alinean al punto de vista en el navegador de VRML97.  

 

Cualquier configuración vinculada con el ayudante de Billboard girará alrededor del eje de Z 

local del ayudante, para mirar hacia el telespectador. Debido a que gira alrededor de la 

ubicación de la cartelera (billboard), es mejor centrarla con el objeto. 

 

La dirección del eje de Y negativo del objeto, que será su delantero, es alineada con el eje de Y 

negativo del ayudante, y será la superficie de Billboard que mira hacia el telespectador siempre. 

 

 

F37Figura III.26 Interfaz de Billboard VRML97 Helper. Fuente: Raúl Andrade 
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3.3.7.4. Inline VRML97 Helper  

 

El ayudante en Inline permite mencionar otro archivo de VRML97 que es incluido en su mundo 

cuando se carga en el navegador de VRML97. Estos objetos en línea son como objetos de 

ejemplo es decir funcionan en el nivel de navegador. 

 

 

F38Figura III.27 Interfaz de Inline VRML97 Helper. Fuente: Raúl Andrade 

 

3.3.7.5. NavInfo VRML97 Helper  

 

El ayudante de NavInfo permite crear un nodo de información de navegación de VRML97. Esto 

indica al browser cómo navegar dentro del mundo de VRML97. 

 

 

F39Figura III.28 Interfaz de NavInfo VRML97 Helper, Fuente: Raúl Andrade 
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3.3.7.6. ProxSensor VRML97 Helper  

 

El ayudante  ProxSensor crea un nodo de sensor de proximidad de VRML97. Aquello permite 

poner una región rectangular en el espacio, con lo cual al entrar en esta región en un navegador 

de VRML97 pone en marcha una animación previamente designada. 

 

F40Figura III.29 Interfaz de ProxSensor VRML97 Helper. Fuente: Raúl Andrade 

 

3.3.7.7. Sound VRML97 Helper  

 

El ayudante Sound permite  poner 3D (espaciales) o sonidos ambientales en una escena. El 

sonido podría estar ubicado en un punto y emitir el sonido hacia dentro en modelo esférico o el 

modelo de elipsoide. El elipsoide puede ser apuntado en una dirección especial y puede ser 

ubicado el enfoque más o menos direccional de la ubicación del sonido.  El ayudante Sound 

debe ser conectado con un AudioClip existente en el lugar. 

 

F41Figura III.30 Interfaz de Sound VRML97 Helper. Fuente: Raúl Andrade 
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CAPÍTULO IV 

REALIDAD VIRTUAL 

 

4.1. ¿Qué es realidad virtual? 

 

Dado que se trata de una tecnología en plena evolución, cualquier definición actual de Realidad 

Virtual debe ser considerada solo con carácter transitorio, sin embargo se puede decir que:  

 

La realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real 

representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones ya que se trata de una 

realidad perceptiva sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los 

ordenadores. 

 

Así también se dice que es una representación de las cosas a través de medios electrónicos, 

orientada a la visualización de situaciones y variables complejas, durante la cual el usuario 

ingresa a mundos que aparentan ser reales, resultando inmerso en ambientes altamente 

participativos, de origen artificial.   
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4.1.1.  Características de la realidad virtual 

 

- Responde a la metáfora de “mundo” que contiene “objetos” y opera en base a reglas de 

juego que varían en flexibilidad dependiendo de su compromiso con la Inteligencia 

Artificial. 

- Se expresa en lenguaje gráfico tridimensional. 

- Hace de 3D una herramienta dinámica. 

- Permite vivenciar experiencias controladas. 

- Da la posibilidad de tratamientos de desensibilización sistemática. 

- Su comportamiento es dinámico y opera en tiempo real. 

- Sus estimulos hacen real lo virtual. 

- Su operación está basada en la incorporación del usuario en el “interior” del medio 

computarizado. 

- Su relación con el usuario hace que el aprendizaje sea más intenso. 

- Requiere que, en principio haya una “suspensión de la incredulidad” como recurso para 

lograr la integración del usuario al mundo virtual al que ingres. 

- Posee la capacidad de reaccionar ante el usuario, ofreciéndole, en su modalidad más 

avanzada, una experiencia inmersiva, interactiva y multisensorial. 

- Puede ser utilizada en toda la industria de la capacitación y entrenamiento.  

- Abre las alternativas donde el único límite es la imaginación del hombre.  

 

4.1.2.  Clasificación de la realidad virtual 

 

Existen diversas formas de clasificar los actuales sistemas de realidad virtual. A continuación se 

presenta una clasificacion basada en el tipo de interfaz con el usuario. En ese caso pueden 

mencionarse: 
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4.1.2.1. Sistemas ventanas (window on world systems) 

 

Se define como sistemas de Realidad Virtual sin Inmersión. Algunos sistemas utilizan un 

monitor convencional para mostrar el mundo virtual. Estos sistemas son conocidos como WOW 

(Window on a World) y también como Realidad Virtual de escritorio. 

 

Estos sistemas tratan de hacer que la imagen que aparece en la pantalla luzca real y que los 

objetos, en ella representada actúen con realismo. 

 

 

F42Figura IV.1 Realidad virtual sistema de ventanas 

 Fuente: http://api.ning.com/files/6d2y4FMYq88eVQ7q-jJBXqZSxYR8sF-

IlSW7dxi3xgB*MXdMhWgA9tHd2g7kx43EyZDsuUQ4emi7*kiBD6*gXLPly7XPakXR/realid

ad_aumentada.jpg 

 

4.1.2.2. Sistemas de mapeo por video 

 

Este enfoque se basa en la filmación, mediante cámaras de vídeo, de una o más personas  y la 

incorporación de dichas imágenes a la pantalla del computador, donde podrán interactuar  - en 

tiempo real – con otros usuarios o con imágenes gráficas generadas por el computador. 
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De esta forma, las acciones que el usuario realiza  en el exterior de la pantalla (ejercicios, bailes, 

etc.) se reproducen en la pantalla del computador permitiéndole desde fuera interactuar con lo 

de dentro. El usuario puede, a través de este enfoque, simular su participación en aventuras, 

deportes y otras formas de interacción física. 

 

Otra interesante posibilidad del mapeo mediante vídeo consiste en el encuentro interactivo de 

dos o más usuarios a distancia, pudiendo estar separados por centenares de kilómetros. 

 

Este tipo de sistemas puede ser considerado como una forma particular de sistema inmersivo. 

 

 

F43Figura IV.2 Realidad virtual sistema de mapeo 

Fuente: http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/1BADx1024y768.jpg 

 

4.1.2.3. Sistemas inmersivos 

 

Los más perfeccionados sistemas de Realidad Virtual permiten que el usuario pueda sentirse 

“sumergido” en el interior del mundo virtual. El fenómeno de inmersión puede experimentarse 

mediante 4 modalidades diferentes, dependiendo de la estrategia adoptada para generar esta 

ilusión. Ellas son: 

a) El operador aislado                                           b) La cabina personal 

           c)   La cabina colectiva (pods, group cab)      d)  La caverna o cueva (cave) 
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Estos sistemas inmersivos se encuentran generalmente equipados con un casco-visor HMD. 

Este dispositivo está dotado de un casco  o máscara que contiene recursos visuales, en forma de 

dos pantallas miniaturas coordinadas para producir visión estereoscópica y recursos acústicos de 

efectos tridimensionales.    

 

Una variante de este enfoque lo constituye el hecho de que no exista  casco como tal, sino un 

visor incorporado en una armadura que libera al usuario del casco, suministrándole una barra 

(como la de los periscópios submarinos) que permite subir, bajar o controlar la orientación de la 

imagen obtenida mediante el visor. 

 

Otra forma interesante de sistemas inmersivos se basa en el uso de múltiples pantallas de 

proyección de gran tamaño dispuestas ortogonalmente entre sí para crear un ambiente 

tridimensional o caverna (cave) en la cual se ubica a un grupo de usuarios. De estos usuarios, 

hay uno que asume la tarea de navegación, mientras los demás pueden dedicarse a visualizar los 

ambientes de Realidad Virtual dinamizados en tiempo real. 

 

 

F44Figura IV.3 Realidad virtual sistemas inmersos 

Fuente: http://leonardo4c.files.wordpress.com/2009/05/realidadvirtual.jpg 
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4.1.2.4.  Sistemas de telepresencia (telepresence)  

 

Esta tecnología vincula sensores remotos en el mundo real con los sentidos de un operador 

humano. Los sensores utilizados pueden hallarse instalados en un robot o en los extremos de 

herramientas tipo Waldo. De esta forma el usuario puede operar el equipo como si fuera parte 

de él. Esta tecnología posee un futuro extremadamente prometedor. La NASA se propone 

utilizarla como recurso para la exploración planetaria a distancia. 

 

La telepresencia  contempla, obligatoriamente, un grado de inmersión que involucra el uso de 

control remoto, pero tiene características propias lo suficientemente discernibles como para 

asignarle una clasificación particular. 

 

 

F45Figura IV.4 Realidad virtual sistema de telepresencia 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_9SeSip0vLHw/Sevq9_JcQYI/AAAAAAAAAAs/NIHKwQA

K6Vo/s320/RealidadVirtual_003hjgjg.jpg 
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4.1.2.5.  Sistemas de realidad mixta o aumentada 

 

Al fusionar los sistemas de telepresencia y realidad virtual se obtiene los denominados sistemas 

de Realidad Mixta. Aquí las entradas generadas por el computador se mezclan con entradas de 

telepresencia y/o la visión de los usuarios del mundo real.  

 

Este tipo de sistema se orienta a la estrategia de realzar las percepciones del operador o usuario 

con respecto al mundo real.  Para lograr esto utiliza un tipo esencial de HMD de visión 

transparente (see trouhg), que se apoya en el uso de una combinadora que es una pantalla 

especial, la cual es transparente a la luz que ingresa proveniente del mundo real, pero que a la 

vez refleja la luz apuntada a ella mediante los dispositivos ópticos ubicados en el interior del 

HMD. 

 

En este sentido se percibe un prometedor mercado para los sistemas de Realidad Mixta en 

industrias y fábricas donde el trabajador debe llevar a cabo operaciones complejas de 

construcción o mantenimiento de equipos e instrumentos. 

 

 

F46Figura IV.5 Realidad virtual sistema mixto 

Fuente: http://www.pocointeresante.com.ar/blog/wp-

content/uploads/2007/10/virtual_humanoid_1.jpg 
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4.1.2.6.  Sistemas de realidad virtual en pecera 

 

Este sistema combina un monitor de despliegue estereoscópico utilizando lentes LCD con 

obturador acoplados a un rastreador de cabeza mecánico. El sistema resultante es superior a la 

simple combinación del sistema estéreo WOW  debido a los efectos de movimientos 

introducidos por el rastreador. 

 

 

F47Figura IV.6 Realidad virtual sistema de pecera 

Fuente: http://www.misnoticiasdetecnologia.com/wp-content/uploads/casco-realidad-

virtual.jpg 

 

4.2.  Aplicaciones de la Realidad Virtual 

 

La meta de la Realidad Virtual es producir un ambiente que sea indiferenciado a la realidad 

física, y con el avance de la tecnología cada día se puede dar cuenta que esta meta es cada vez 

más alcanzable, y por lo tanto cada vez más utilizada en distintos campos como los que están a 

continuación. 
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4.2.1. Realidad virtual en la Ingeniería 

 

Manipulación de robots, Procesos de ensamblado y Desarrollo de prototipos virtuales 

 

4.2.2.  Realidad virtual en Ciencias de la Tierra  

 

Visualización de fenómenos volcánicos y Modelación de relieves topográficos.  

 

4.2.3.  Realidad Virtual en la Oceanología  

 

Visualizar una estructura tridimensional de la superficie del océano, para estudiar 

comportamientos o fenómenos como el de El Niño o La Niña, observando temperaturas, 

dirección de vientos o velocidad. 

 

4.2.4. Realidad virtual en la Psicología 

 

Tratamiento de fobias (miedo a las alturas, a volar, a las arañas, claustrofobia, miedo a manejar, 

etc.) 

 

4.2.5.  Realidad virtual en la Arquitectura  

 

En el área de la arquitectura sirve para facilitar la visualización para la comprensión de la 

información compleja y facilitar la comunicación. 
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Modelado virtual de diseños de casas y edificios y planos y maquetas elaborados en modelos 

tridimensionales, donde se puede contemplar de manera más "real" los diseños, inclusive 

adentrarse en ellos y poder recorrerlos, dando, como consecuencia una visión mas clara de las 

ideas que se tratan de expresar. 

 

4.2.6. Realidad virtual en la Medicina  

 

La medicina es uno de los campos más importantes para las aplicaciones de realidad virtual. Así 

como la medicina cuenta con una basta diversidad de áreas de estudio, de igual manera la 

realidad virtual se aplica para una diversidad de disciplinas.  

 

4.2.7. Realidad virtual en museos y planetarios  

 

Aquí se ve que en el área del conocimiento, es utilizada por museos, planetarios y centros de 

ciencia. 

 

- Exposiciones virtuales donde se pueden hacer recorridos en templos antiguos, palacios, 

galaxias, aprender de diversas áreas de conocimiento, entre otras. 

- Experimentar visitas virtuales a lugares o templos antiguos que por alguna razón no 

están disponibles al usuario (destrucción, restauración). 

 

4.3. ¿Cómo trabaja la realidad virtual? 

 

El computador y el software especial el mismo que se utiliza para crear la ilusión de Realidad 

Virtual constituye lo que se ha denominado “máquina de realidad”  (“reality engine”). Un 

modelo tridimensional  detallado de un mundo virtual es almacenado en la  memoria del 

computador y codificado en microscópicas rejillas de “bits”. Cuando un cibernauta levanta su 
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vista o mueve su mano, la “máquina de realidad” entreteje la corriente de datos que fluye de los 

sensores del cibernauta con descripciones actualizadas del mundo virtual almacenado para 

producir la urdimbre de una simulación tridimensional. 

 

Una “máquina de realidad” es el corazón de cualquier sistema de realidad virtual porque procesa 

y genera Mundos Virtuales, incorporando a ese proceso uno o más computadoras.  Una 

“máquina de realidad” obedece a instrucciones de Software destinadas al ensamblaje, 

procesamiento y despliegue de los datos requeridos para la creación de un mundo virtual, 

debiendo ser lo suficientemente poderosa para cumplir tal tarea en “tiempo real” con el objeto 

de evitar demoras (“lags”) entre los movimientos del participante y las reacciones de la máquina 

a dichos movimientos. El concepto de “máquina de realidad” puede operar a nivel de 

computadoras personales, estaciones de trabajo y supercomputadoras. El computador de un 

sistema de Realidad Virtual maneja tres tipos de tareas: 

 

a) Entrada de datos 

b) Salida de datos 

c) Generación, operación y administración de mundos virtuales.   

 

Lo descrito constituye solo una parte del sistema de Realidad Virtual. El Ciberespacio 

constituye una producción cooperativa de la “máquina de realidad”  basada en microchips y la 

“máquina de realidad neutral” alojada en nuestro cráneo. El computador convierte su modelo 

digital de un mundo en el  patrón apropiado de puntos de luz, visualizados desde la perspectiva 

apropiada e incluyendo ondas audibles, mezcladas en la forma apropiada para más o menos 

convencer de que se encuentra experimentando un mundo virtual.  
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4.4. Diferencia entre lo real y lo virtual 

 

El desarrollo de computadoras más veloces, el crecimiento de las memorias RAM y la 

miniaturización siempre creciente de los componentes junto a los avances en el diseño de 

sofisticados programas de gráfica han hecho aparecer en las pantallas "mundos" completamente 

artificiales. Esta nueva expresión ya está entrando en el lenguaje diario, aunque algunas veces 

en forma no muy apropiada. ¿Qué es, en verdad, una realidad "virtual?" ¿Qué es lo que, en 

computación o en teleinformática, se puede llamar con propiedad "realidad virtual?" ¿Puede 

tener importancia fuera del mero ámbito de la recreación (juegos de computadoras)? ¿Afecta la 

enseñanza, especialmente en la universidad?  

 

Se vive en una época de Realidad Virtual. Se cree que todo es real alrededor, sin embargo en 

gran parte es gran medida ficción. Por tanto, ficción, emulación, que se asimila a través de los 

canales que se tiene a disposición: desde la TV hasta las revistas. 

 

La Realidad es la cualidad o estado de ser real o verdadero. 

 

Lo virtual es lo que resulta en esencia o efecto, pero no como forma, nombre o hecho real. 

 

El scrolling de toda computadora ejemplifica la Realidad Virtual, al hacer scrolling de un mapa 

el usuario tiene la facilidad de que con el Mouse puede ir viendo la parte del mapa que prefiera, 

esto da la sensación de ir navegando por el mapa, pero este no está en ningún lado, ya que no es 

cierto que la computadora este viendo ese pedazo del mapa y lo demás esté oculto en el espacio, 

ya que lo que se está viendo no se encuentra en ningún lado, porque la información está en el 

disco y al darle la instrucción a la máquina de que busque la información esta la busca en el 
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rígido y la procesa a tal velocidad que la impresión que le da al usuario es que el mapa está ahí 

pero en realidad, no existe. 

 

4.5.  Problemas actuales de la realidad virtual 

 

Existe aún un número de importantes problemas por resolver para garantizar la satisfacción 

como futuros usuarios a nivel sistemático y no casual. Los cuales están siendo atacados en la 

actualidad por numerosos equipos humanos, a nivel técnico y científico.  

 

Entre los problemas más importantes dentro de la realidad virtual tenemos: 

 

4.5.1.  Representación 

 

En contraste con el mundo verdadero, constituido en su nivel primario por átomos y moléculas, 

un mundo virtual está constituido por  polígonos  que son los bloques básicos constructivos de 

la computación gráfica. Los polígonos conformados en mallas, sirven para representar objetos y 

escenarios y resultan indispensables en la constitución de mundos virtuales. A mayor números 

de polígonos en la descripción de un objeto o escenario, más fina será la imagen que 

percibimos. Por otro lado, a mayor número de polígonos, mayor exigencia a la velocidad de 

procesamiento necesaria para presentar la imagen en tiempo real. Ha sido estimado que el 

representar imágenes del mundo real representa una exigencia de entre 80 y 100 millones de 

polígonos por segundo. En comparación las actuales “máquina de realidad” pueden ,cuando 

mucho, producir de 7.000 a 10.000  polígonos por segundo. 

 

 Visto en abstracto, la escala del problema es inmensa. Sin embargo el ser humano posee una 

muy adaptable capacidad de percepción. De esta forma,  por ejemplo, dibujos animados con  un 

mínimo de 500 polígonos por segundo son ampliamente aceptados. 
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Pero, en el caso de Realidad Virtual, el problema va mucho más allá, ya que esa imagen debe: 

 

a) Poseer tridimensionalidad 

b) Sincronizar los cambios en perspectiva originados por los desplazamientos del 

usuario, incluyendo la resolución de problemas de visibilidad de múltiples objetos, 

muchos de los cuales pueden hallarse en movimiento.  

c) La imagen requiere, para mantener  la ilusión de credivilidad, de un tratamiento 

mediante sombras y efectos especiales. 

d) Existe una información complementaria de sonido, tacto y fuerza.   

 

4.5.2.  Realimentación háptica (“haptic feedback”) 

 

El problema principal a enfrentar dentro del tema de realimentación  háptica se refiere al 

denominado “feedback de fuerza”, es decir al efecto que busca imitar  a la realidad oponiendo 

campos de fuerza que permitan, por ejemplo, al chocar o empujar objetos, obtener una 

oposición o rechazo de parte de los mismos. 

 

La realimentación de fuerza, hasta para los objetos más sencillos, es una muy difícil tarea  y los 

despliegues hápticos no son diseñados como simples máquinas de tacto sino mas bien  como 

ambientes de los cuales una persona puede alcanzar algún conocimiento de propiedades 

asociadas con los objetos representados (tales como peso y solidez), a partir de señales 

suministradas por el equipo empleado. En este sentido, y pese a la calidad o intensidad  de una 

determinada realimentación, uno dista mucho aún de poder  sentarse en una silla virtual. Aún 

disponiendo de el llamado Software de colisión , una aplicación puede fallar durante una 

"caminata" y permitir que el usuario-paseante deambule a través de paredes.  
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Aún problemas más sencillos asociados con la denominada realimentación táctil ("tact 

feedback") se encuentra aún incipiente, desde el punto de vista de sus aplicaciones comerciales. 

 

4.5.3. Demora (“lag”) en tiempo de respuesta 

 

La  Demora es la medida de tiempo entre el momento en el cual una persona se mueve y el 

momento en el que el computador registra el movimiento. 

 

La rata de "refrescado" de cuadros es el número de cuadros que un computador puede generar 

en un determinado lapso. Generalmente se expresa en número de cuadros por segundo. 

 

Los problemas de demora se refieren a la actualización de la imagen a medida que el visitante se 

desplaza en el ambiente virtual. En una situación ideal, cuando se gira la cabeza mientras se usa 

un casco visor (HMD) u otro dispositivo para visualización, las imágenes no deberían dar saltos. 

Pero esto resulta difícil de lograr a nivel del avance actual de la tecnología en el área. Hay dos 

factores que intervienen para que esto ocurra la Demora y la rata de "refrescado" de cuadros. 

La mínima rata requerida para una apropiada interacción con respecto al mundo virtual es de 15 

a 20 cuadros por segundo . Existen tres factores básicos en un ambiente virtual que lo relacionan 

con el problema de ratas de refrescado de cuadros. Ellos son: 

 a) Los polígonos 

 b) El método de despliegue (display) 

 c) El tamaño de despliegue. 

 

La  Demora implica un problema de proporciones en teleoperaciones puesto que estas 

actividades exigen perfecta sincronización entre los movimientos del usuario y los del robot que  

"habita" temporalmente. 
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Ambos problemas centran la solución de sus problemas en el Hardware. 

 

4.5.4.  Ángulo de visualización  

 

Con respecto al ángulo de visión resulta difícil precisar un campo  óptimo de visión en Realidad 

Virtual ya que, lo que en un caso puede resultar adecuado, en otro puede no serlo. Así, por 

ejemplo, si se le ofrece un amplio campo de visión a una persona que necesita concentrarse para 

cumplir una tarea específica , encontraremos que son más los problemas que se le crean que los 

beneficios que se derivarán de esta acción, por cuanto un amplio campo de visión pudiera 

ofrecerle muchas distracciones. En el otro extremo, si se le da un campo muy estrecho de 

visiones a una persona que está buscando alcanzar una percepción global, resultará inefectivo. 

 

4.5.5.  Malestar por uso prolongado 

 

Bajo circunstancias ordinarias, los sistemas sensoriales del ser humano operan como una pieza 

de maquinaria cuidadosamente entonada. Incluso la, aparentemente simple, tarea de caminar 

erguido manteniendo un balance, es logrado a través de relaciones precisas entre los diversos 

músculos y mecanismos sensoriales. Pero ¿Qué pasa si altera, recombina o elimina un variado 

número de estas pistas?. 

 

Se estima en 10% de usuarios de Realidad Virtual los afectados por el malestar derivado, del 

uso prolongado. Esto se debe a la falta de validación  entre los sentidos de estas personas y las 

señales contradictorias que son recibidas por los ojos y el sentido de posición del cuerpo. A este 

fenómeno se le ha llamado "sim-sickness". Este malestar es inducido por los efectos de 

inmersión en mundos virtuales, cuando los usuarios cibernautas se encuentran volando, girando, 

etc. , sus síntomas se asemejan a los experimentados por astronautas cuando entran en caída 

libre o por pasajeros mareados a bordo de un barco. 
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En este sentido, se han detectado síntomas de incomodidad y hasta de nausea durante 

experiencias de Realidad Virtual, si la rata de cuadros por segundo tiene unos valores 

determinados.  

 

Una forma de combatir la VIMS(malestar por uso prolongado de Realidad Virtual). Es la 

inclusión de un período de adaptación a la experiencia virtual. Las investigaciones actuales 

muestran que la nausea tiende a ocurrir durante la exposición inicial de un usuario a una 

simulación específica, especialmente cuando existen muchas pistas visuales. Cuando, por 

ejemplo se generan frecuentes movimientos de arranque y detención y frecuentes cambios  en la 

aceleración, el usuario puede experimentar VIMS. En este sentido, la adaptación gradual 

mediante el período de adaptación, suministra una clave para reducir el malestar inducido en el 

usuario de Realidad Virtual. 

 

4.6.  Pre concepciones sobre realidad virtual 

 

Una de las típicas preconcepciones de las personas que no han tenido contacto formal con la 

temática de realidad virtual es asumir que, para iniciar actividades en el área se requieren de 

equipos costosos y que al no disponer de dichos equipos no será posible  hacer nada para poder 

participar en el área. Este punto de vista de hecho reconoce tan solo la existencia de dos 

posiciones radicales: Realidad Virtual Total o No Realidad Virtual. En la práctica esta posición 

es simplista y errada.  

 

En función de lo anteriormente expuesto , se dirá que, el expectro de opciones de Realidad 

Virtual disponible, en los actuales momentos, para los experimentadores ofrece un conjunto de 

posibilidades que representan  mucho más que un simple tener o no tener. 
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Estas posibilidades se extienden desde el estudio y adquisición de conocimiento teórico sobre el 

tema, pasando por el uso elemental de lentes y guantes de bajo costo, adaptados de equipos 

concebidos en su origen para videojuegos hasta supercomputadoras y sofisticados cascos 

(HMDs), tales como los que utiliza la NASA, con inversiones de millones de dólares. 
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CAPÍTULO V 

CINEMATOGRAFÍA 

 

5.1. Técnicas cinematográficas 

 

La técnica del cine consiste en hacer pasar ante nuestros ojos varias imágenes por segundo, 

dándonos así la ilusión del movimiento, puesto que las imágenes percibidas por la retina 

permanecen en la misma y no se borran instantáneamente.  

 

El proceso creador de una película se inicia con la redacción del guion, luego se establece los 

reparto de actores que deberán interpretarla, se localizan los escenarios de rodaje, se construyen 

los decorados de estudios, si los hubiere, y se selecciona al personal técnico y artístico que 

trabajara a las órdenes del director. Una vez comenzado el rodaje, el director es la máxima 

autoridad en el terreno artístico – técnico. A las órdenes del director están, además, de los 

actores, operador jefe, responsable de la iluminación y de la calidad de fotografía, su ayudante o 

cameraman, encargado del encuadre de cada toma, el maquillador, el técnico de sonido, el 

ayudante de dirección y los obreros y maquinistas del equipo.  
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Para la sonorización se emplean tres bandas sonoras, independientes correspondientes a las 

grabaciones de diálogos, músicas y efectos sonoros respectivamente, que el Ingeniero de sonido 

funde luego de una banda única mediante la operación de la mezcla.  

 

F48Figura V.1 Cinematografía 

Fuente: http://www.videoplaysistemas.es/images/sony-f35-camera.jpg 

 

5.1.1. El cine en 3D   

     

Para entender cómo funciona el cine en 3D, es necesario hacer un repaso previo de la forma en 

que percibe el entorno. Es que los diferentes sistemas de cine en 3D intentan reproducir la 

manera en que los ojos registran imágenes en el mundo real. 

 

La visión estereoscópica, nombre que recibe la visión binocular de un objeto mediante dos ojos, 

produce la sensación de tridimensionalidad cuando el cerebro procesa dos imágenes 2D 

“capturadas” desde puntos ligeramente diferentes. Para que un ser vivo pueda disfrutar de visión 

tridimensional, es indispensable que disponga de dos ojos situados en el frente de su cráneo. 
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El cada vez más popular cine 3D intenta que el espectador perciba la película de la misma forma 

que percibe el mundo real. La principal limitación con la que se topan los Ingenieros es 

la bidimensionalidad de las pantallas sobre las que se proyectan los largometrajes. Pero una 

ingeniosa combinación de tecnología y biología hacen posible disfrutar de espectáculos en tres 

dimensiones. 

 

La ilusión de profundidad en una fotografía o película, se obtiene mostrando una imagen 

ligeramente diferente a cada ojo, tal como ocurre en el mundo real. Es el cerebro quien se 

encarga de hacer el trabajo restante para construir una imagen 3D. En 1838,  Sir Charles 

Wheatstone inventó el estereoscopio, un aparato muy simple que permitía al usuario observar 

unas tarjetas especiales, que tenían dos imágenes ligeramente desplazadas, que eran percibidas 

como una sola imagen estereoscópica. 

 

A pesar de lo ingenioso del invento de Wheatstone, tiene una gran desventaja que impide 

utilizarlo para los sistemas de cine 3D: solo un observador, colocado en una posición muy 

específica respecto de la tarjeta, puede disfrutar del efecto 3D. En una sala de cine, esto no es 

posible. Sin embargo, los ingenieros encontraron varias formas de enviar a cada ojo de cada 

espectador imágenes diferentes. La única condición es que el público debe utilizar unas gafas 

especiales. 

  

Las primeras películas en tres dimensiones hacían uso de una técnica basada en el color. El 

espectador utilizaba unas gafas especiales que cubría un ojo con un celofán semitransparente de 

color rojo y el otro con uno de color azul. La película consistía en dos imágenes superpuestas, 

con las porciones que deben ser vistas por uno u otro ojo del color opuesto al del celofán. El 

resultado es que cada ojo solo ve la imagen que le corresponde. A pesar de lo simple del 
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sistema, se percibe una relativamente buena “sensación 3D”. Si se mirara la película sin las 

gafas, sólo se vería una imagen doble en color azul y rojo. 

 

Pero, en la actualidad, gracias a la microelectrónica, se han reemplazados las gafas de celofán 

por otras que tienen un filtro LCD, que se sincroniza con el sistema de proyección para tapar 

uno u otro ojo según corresponda. Concretamente, se proyectan dos películas a la vez, una para 

cada ojo, con frames intercalados. Cuando en la pantalla se proyecta la imagen correspondiente 

al ojo derecho, las gafas oscurecen el cristal frente al ojo izquierdo, y viceversa. Si la frecuencia 

de proyección es suficientemente elevada, el mecanismo ojo-cerebro no detecta parpadeos de 

ninguna clase y la sensación 3D es muy convincente. 

 

Por supuesto, para que todo esto funcione es necesario disponer de películas que hayan sido 

filmadas con el formato adecuado para su proyección mediante estos sistemas. Se necesitan al 

menos dos cámaras de video que capturen las escenas a la vez. Una recogerá las imágenes que 

luego se proyectaran para el ojo izquierdo, y la otra hará lo propio con las correspondientes al 

ojo derecho.  

 

F49Figura V.2 Cine 3d 

Fuente: http://cpte.gob.mx/cpte/noticias/34/34.jpg 
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5.1.2.  El tiempo en el cine 

 

El tiempo en el cine es un tiempo variable, no necesariamente lineal, que incluso se puede 

acelerar o invertir, según el tema y la escena. 

 

5.1.2.1. Tiempo real  

 

El que tarda en ocurrir un acontecimiento en la realidad. Una muerte en tiempo real vista en un 

noticiario de televisión se desarrolla en fracciones de segundo. 

 

5.1.2.2. Tiempo fílmico 

 

El que se produce por manipulación para acelerar o retardar los acontecimientos, reproducir 

paso a paso o cambiar el orden de los sucesos de cara a presentar al espectador una visión 

intencionada y distinta del acontecimiento. La muerte citada anteriormente, realizada a cámara 

lenta, puede hacer fijar en el espectador detalles que facilitan la comprensión del mensaje.  

 

5.1.2.3. Tiempo de filmación  

 

El tiempo que se tarda en filmar, «rodar», una escena. Se llama Adecuación cuando el tiempo 

real y el tiempo cinematográfico son los mismos. Cuando el director alarga la escena más de lo 

que dura en tiempo real, se denomina Distensión  así le da un tono más metafórico o intenta que 

el espectador se fije más en los detalles. Condensación es cuando Se suprime una parte del 

relato que el espectador debe suplir con su imaginación, se llama también elipsis. Con el «flash-

back» (tiempo pasado), se relata lo que ya ha sucedido. Con el «flash-forward» (tiempo futuro), 

lo que está por venir. 
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5.1.3.  El espacio fílmico 

 

Es el que se crea al montar los diversos fragmentos que componen una película o film. Todos 

los fragmentos reunidos crean la sensación de una acción unitaria. El cine crea espacio, tiempo 

y movimiento similar al de la realidad, pero nunca es real, es creador y modificador del universo 

y su realidad.  

 

Existen dos tipos de espacio fílmico, como son: el geográfico, que se utiliza para situar la acción 

en cualquier punto de la geografía, y el dramático, que se utiliza para localizar y ambientar la 

psicología de los personajes y situaciones. Es un recurso muy usado para subrayar ideas o 

sentimientos. 

 

5.1.4.  Los Ángulos 

 

Se llama  angulación a la diferencia entre el nivel de la toma de vista y el del objeto que debe 

ser filmado. Un objeto puede parecer mejor o peor según el punto de vista desde donde se mira. 

Un personaje puede ser más o menos importante desde donde se mire. El ángulo es una de 

tantas formas que el director tiene para expresarse. Los ángulos opinan porque dan una idea 

sobre los objetos según la posición de la cámara. 

   

Los ángulos dan una idea sobre los objetos según la posición de la cámara. Por ejemplo, la 

cámara se puede colocaren cualquier lugar. Así, si la sitúa perpendicular al rostro del personaje 

se tendrá un ángulo frontal. Cuando se coloca la cámara en un punto alto respecto al personaje 

se consigue un ángulo en picado, que emite una opinión de agobio sobre el personaje. La 

cámara en contrapicado está a un nivel más bajo que el personaje y pretende exaltarlo 

moralmente con afán de superioridad. Situando la cámara en el suelo, ésta emite un efecto 

estético, distinto al contrapicado.  
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Situada la cámara desde arriba, desde un avión, desde la torre de una iglesia, etc. buscará dar 

una perspectiva estética y de reconocimiento de ambientes o paisajes. La cámara invertida 

muestra los objetos al revés, muy utilizado en películas de efectos cómicos. La cámara a ras del 

suelo se llama ángulo rasante.  

 

El ángulo imposible, se consigue por medio de efectos, trucajes, manipulación del decorado, 

(una imagen tomada desde dentro de una nevera abierta, por ejemplo.) El ángulo subjetivo es 

cuando el visor de la cámara se identifica con el punto de vista de uno de los personajes creando 

una sensación de perspectiva subjetiva o mediatizada. La perspectiva favorable, o un buen 

encuadre es aquel en el que todos los elementos necesarios en el momento de la descripción o 

narración cinematográfica muestran sus formas en mejores condiciones de visibilidad. 

 

 

F50Figura V.3 Angulación 

Fuente: http://davidrico.files.wordpress.com/2010/01/angulo-de-camara.gif 

 

5.1.5.  La Iluminación 

 

Para el cine un objeto no iluminado es un objeto inútil cinematográficamente. La luz es un 

elemento imprescindible para captar fotográficamente los objetos. La iluminación es una 



 - 142 -

exigencia técnica que se va a convertir en un instrumento lingüístico porque según como se 

ilumine a una persona puede aparecer atractiva o tétrica, serena o atormentada. Depende cómo 

se ilumine una habitación para crear en ella una atmósfera serena o dramática. 

 

La iluminación puede destacar o difuminar las líneas del rostro,  acentuar o suavizar la silueta, 

conferir maldad o espiritualidad a un mismo rostro, afearlo o embellecerlo. Los objetos se 

elaboran por medio de la luz. La luz ayuda a dibujar los rasgos psicológicos de un personaje. La 

iluminación decide el tono, el clima de una historia. Da ambiente a la película. 

 

El cine clásico cuidaba muchísimo la iluminación, sin embargo, el cine moderno la utiliza de 

distinta manera porque pretende respetar la verdad de la vida, tal y como ésta es. El encargado 

de la iluminación en el cine es el Operador. El director, en contacto con el operador, elegirá el 

tipo de fotografía e iluminación adecuado para cada escena del filme ya que la luz es un 

elemento importante en la película. La luz sirve para: 

- Aumentar el dramatismo de una escena. 

- Definir los planos y objetos. 

- Producir un ambiente apropiado para cada escena. 

 

F51Figura V.4 Iluminación 

Fuente: http://images01.olx.es/ui/2/77/48/17706948_3.jpg 
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5.1.6.  El Sonido 

 

La relación entre el sonido y la imagen visual en el cine no puede interpretarse como una simple 

adición. La dimensión sonora (palabra, música, sonidos, ruidos, silencios), con su significación 

propia, puede llegar a constituirse en imagen de pleno derecho haciendo al cine Audiovisual. 

 

La banda sonora de un film está compuesta, esencialmente, por los siguientes grandes tipos de 

sonidos: 

 

5.1.6.1. La Palabra  

 

El uso más frecuente es el diálogo, articulado por la presencia física de unos intérpretes que 

hablan. Pero tampoco hay que olvidar otras aplicaciones como la "voz en off", discurso en 

tercera persona y sin presencia del narrador en la imagen que, sobre todo, se usa en la estructura 

temporal del "flash back". La palabra está también presente en las letras de los musicales.  

 

4.1.6.2 La Música  

 

Con frecuencia aparece como complemento de las imágenes. Excepto en los musicales o en 

biografías de compositores donde la música es protagonista. La música de contexto es cuando se 

oye la música de un aparato musical que aparece o se escucha en una escena.  

 

5.1.6.3. Los Ruidos  

 

Acompañan a las imágenes. 

 

 



 - 144 -

5.1.6.4. El Silencio  

 

La pausa o la ausencia de sonidos condicionan una determinada situación, con frecuencia de 

angustia. El silencio es usado dramáticamente. 

 

5.1.6.5. El Sonido Real  

 

Es el constituido por todos los sonidos producidos por aquellos objetos y personas que forman 

parte de la acción que contempla en la pantalla. El sonido real puede ser: 

 

•••• Sincrónico: a la vez que se ve una imagen se oye los sonidos que produce. 

 

•••• Asincrónico: el sonido que se escucha no corresponde a la imagen que se ve, pero 

corresponde a objetos o personas de la narración o descripción, presentes en la escena 

pero fuera del campo de la cámara. 

  

5.1.6.6. El sonido subjetivo  

 

Es decir, tal como se escucha uno de los personajes de la narración. También lo es una música, 

ruido o palabra presentes en el recuerdo o en la imaginación de un sujeto.  

 

5.1.6.7. El sonido expresivo  

 

Es cuando todos los ruidos, palabras o música son producidos por elementos que no pertenecen 

propiamente a la realidad que se describe o narra. Puede ser: 
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En superposición con el sonido real, formando con éste una especie de contrapunto orquestal. 

En substitución del sonido real, no escuchándose nada del sonido real y sí del expresivo.  

La música suele usarse: 

 

- En substitución de un sonido real: disparos, explosiones, pasos..., acompañados por una 

música que substituye al sonido real. La música en este caso tiene el mismo ritmo que el 

sonido substituido.  

- En substitución de un sonido pensado, recordado por un personaje.  

- Como continuación de un grito o de un ruido:  

- Para subrayar estados psicológicos de los personajes.  

- Como "leit-motiv": se repite un mismo tema musical siempre que aparece el mismo 

personaje, que hay una progresión psicológica.  

- Como ambiente de fondo.  
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CAPÍTULO VI 

MULTIMEDIA 

 

6.1. ¿Qué es multimedia? 

 

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o 

presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio, video, entre otros. 

Cuando se usa el término en el ámbito de la computación, se refiere al uso de software y 

hardware para almacenar y presentar contenidos, generalmente usando una combinación de 

texto, fotografías e ilustraciones, videos y audio. 

 

Al comienzo de la década de los noventa era común hablar de adquirir un PC o computador 

multimedia, ya que no todos cumplían con los requerimientos técnicos para interactuar con la 

información presente en los CD Roms, que por aquella época recién se masificaban en el 

mercado. A pesar de que hoy en día aún se usa el término para referirse a los computadores 

personales la verdad es que no tiene sentido, ya que todos los equipos fabricados actualmente 

incorporan todo lo necesario para permitir la multimedia; de hecho son requerimientos básicos 

para instalar los actuales sistemas operativos. 
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El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer la experiencia del 

usuario o receptor, logrando una asimilación más fácil y rápida de la información presentada. 

Esto es bastante claro en las aplicaciones de tipos formativas o educacionales. Prácticamente 

todas las empresas y organizaciones importantes hoy en día emplean el "e-learning" o 

"computer based training CBT" (instrucción asistida por computador) para capacitar a sus 

empleados. No sólo se reducen costos, sino que además le permiten avanzar al alumno a su 

propio ritmo, repitiendo y enfatizando aquellas lecciones más difíciles. Esto permite también la 

educación a distancia, desde una computadora con acceso a Internet; este tipo de aplicaciones es 

común por ejemplo para las líneas aéreas, que capacitan a sus pilotos desde sus distintas bases 

alrededor del mundo. 

 

Otra de las aplicaciones multimedia a la que estan comúnmente expuestos, son de las 

enciclopedias electrónicas, que se puede adquirir para la computadoras. La información es 

complementada con dibujos, videos y sonido, y además se presentan enlaces a los temas 

relacionados. Esta posibilidad de tomar un papel activo frente a la información se denomina 

multimedia interactiva. 

 

La multimedia ha afectado a todos los ámbitos del quehacer en donde se involucra la 

transferencia de información; por ejemplo en las presentaciones de ejecutivos usando Power 

Point por poner un ejemplo, en las conversaciones entre computadoras utilizando webcams y 

micrófonos, etc. 

 

6.2. Elementos del Multimedia 

 

Entre las aplicaciones informáticas multimedia más comunes se puede mencionar juegos, 

programas de aprendizaje y material de referencia. 
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La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas 

conocidas como hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios moverse 

por la información de modo intuitivo. La conectividad que proporcionan los hipertextos hace 

que los programas multimedia no sean presentaciones estáticas con imágenes y sonido, sino una 

experiencia interactiva infinitamente variada e informativa. 

 

6.2.1. Elementos visuales  

 

Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y manipular en la 

pantalla de una computadora. 

 

Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse a un formato que el 

ordenador pueda manipular y presentar. Entre esos formatos están los gráficos de mapas de bits 

y los gráficos vectoriales. 

 

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las imágenes 

como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa de bits, cada 

punto tiene un lugar preciso definido por su fila y su columna. Algunos de los 

formatos de gráficos de mapas de bits más comunes son el Graphical Interchange 

Format (GIF), el Tagged Image File Format (TIFF) y el Windows Bitmap (BMP). Los gráficos 

vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la imagen original. En un gráfico 

vectorial, los puntos no están definidos por una dirección de fila y columna, sino por la relación 

espacial que tienen entre sí. 

 

Entre los formatos de gráficos vectoriales figuran el Encapsulated Postscript 

(EPS), el Windows Metafile Format (WMF), el Hewlett- Packard Graphics Language 
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(HPGL), archivos de Macromedia (SWF) y el formato Macintosh para archivos gráficos, 

conocido como PICT. 

 

Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo hacen falta componentes 

y programas informáticos especiales. Los archivos de vídeo pueden llegar a ser 

muy grandes, por lo que suelen reducirse de tamaño mediante la compresión. Algunos formatos 

habituales de compresión de vídeo son el Audio Video Interleave (AVI), el Quicktime y el 

Motion Picture Experts Group (MPEG o MPEG2). Estos formatos pueden comprimir los 

archivos de vídeo hasta un 95%, introduciendo diversos grados de borrosidad en las imágenes. 

 

Las aplicaciones multimedia también pueden incluir animaciones, estas son especialmente útiles 

para simular situaciones de la vida real, como por ejemplo el movimiento de un vehículo 

automotor. La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo 

efectos especiales como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin solución 

de continuidad. 

 

6.2.2. Elementos de audio 

 

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de forma que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones. 

 

Los archivos WAV, MP3 y VQF almacenan los sonidos propiamente dichos, como hacen 

los CD musicales o las cintas de audio. Los archivos WAV pueden ser muy grandes 

y requerir compresión, lo que se ha logrado con el MP3 y el VQF. Los archivos MIDI no 

almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a unos dispositivos llamados sintetizadores 

reproducir los sonidos o la música. 
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6.2.3. Elementos de organización 

 

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno que empuje al 

usuario a aprender e interactuar con la información. 

 

Entre los elementos interactivos están los menús desplegables, pequeñas ventanas 

que aparecen en la pantalla del ordenador con una lista de instrucciones o elementos 

multimedia para que el usuario elija. Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en 

un lado de la pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un documento o imagen 

extensa. Los hipervínculos o enlaces conectan los diferentes elementos de una presentación 

multimedia a través de texto coloreado o subrayado o por medio de iconos, que el usuario señala 

con el cursor y activa pulsándolos con el mouse. 

 

6.3. Metodología para la producción  de animaciones 3d y su aplicación en multimedia  

 

 

F52Figura VI.1 Nº I: Fases de trabajo    

Fuente: Tesis: Metodología para la producción de animaciones 3d en la publicidad  

Licenciado Luis Viñan 

 

A Creación   

               a1 -Análisis: (base de la creatividad) 

  1.1 Problema de comunicación: 

• Recepción del trabajo  
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• Estudio preliminar del problema   

• Objetivos y limitaciones  

 

  1.2 Investigación: 

• Información relacionada al tema  

• Audiencia meta  

• Competencia  

 

  1.3 Identificación: 

• Problema  

• Actividades     

 

             a2 -Idealización:   (mediante lluvia de ideas) 

 

  2.1 Selección de enfoque:  

• Planteamiento de Alternativas 

• Calificación  

• Concepto  

 

  2.2 Desarrollo y planificación para  multimedia y 3D: 

• Argumento 

• Guión  

• Story board  

• Carta de rodaje (para el animador) 
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  2.3 Desarrollo y planificación para multimedia:  

• Mapa de navegación  

• Diseño del interfaz de usuario 

• Guión multimedia 

• Story board para el paseo virtual 

• Story board para multimedia  

 

B Producción   

 

 b1 Producción preliminar 

 

  1.1  Esquemas básicos Ilustrativos (gráficos, plano, mapas, croquis, fotografías) 

  1.2  Planificación  (de modelos y optimización de recursos)  

  1.3  Preparativo (fotos, videos, sonido) 

 

 b2 Producción tridimensional  

                       

  2.1 Creación y modificación (proporción y formas)  

• Mallas  

• Materiales 

• Iluminación  

• Ayudantes VRML   

• Cámaras  

 

  2.2 Composición (de la escena) 

• Ubicación (perspectiva, por planos de importancia) 
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  2.3 Animación (de personajes u objetos)          

• Principios de la animación  

                      

  2.4 Acoplamiento  (de objetos y escenas)   

 

 b3 Análisis y visualización final  

• Análisis técnico y comunicativo de las escenas  

• Cambios   

• Acoplamiento de escenas en software de video  

• Producción 3d  

 

 b4 Programación VRML 

• Análisis técnico   

• Programación 

 

 b5 Diseño y programación multimedia (ACTIONSCRIP) 

• Análisis técnico  

• Diseño  

• Programación 

• Armado del proyecto 

• Manual de usuario 

 

C Publicación 

 c1 Emisión (instituciones educativas)      

• Directa 
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 c2 Evaluación  (calificación de factores por puntos de 0 a 5)  

• Interactividad 

• Navegabilidad 

• Diseño de Interfaz 

• Contenidos Abordados 

• Personalidad del Producto 

• Amigabilidad de la Interfaz 

• Nivel Educativo 

NOTA: La metodología original se encuentra en anexos 1 y fue modificada para realizar 

producción en realidad virtual y multimedia 

 

6.4.  Metodologías Educativas y de Usabilidad idóneas para el Multimedia 

 6.4.1.  Ingeniería de usabilidad y desempeños profesionales 

 

La ingeniería de usabilidad es un método de diseño y solución de sistemas que toma en cuenta 

el factor humano. Se la emplea en el diseño de interfaces. Tanto Multimedia como el Web 

requieren de una interfaz de usuario para navegar por la información que contienen, de acuerdo 

con el interés de quienes usan estos sistemas. El Web mismo es una interfaz del usuario de 

Internet que permite la conexión entre el sistema de conocimiento del ser humano y el sistema 

de información de Internet.  

 

La ingeniería de usabilidad se emplea para diseñar páginas web que respondan a necesidades de 

información del usuario, es decir que sean realmente útiles y productivas a usuarios definidos. 

Con la ingeniería de usabilidad se llega a diseñar la iconografía representativa de la información 

y contenidos del web, la estructura de la información de acuerdo con una lógica de usuario y las 
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barras de navegación que emplea el usuario para explorar y recorrer el web. Con estos 

elementos se pretende:  

• Que el usuario encuentre lo que busca en las páginas de web.  

• Que lo encuentre fácilmente.  

• Que se le muestre la forma de llegar rápidamente a la información que le interesa.  

 

Si como parte del desempeño profesional se contempla el manejo de la información o la 

comunicación con otros mediante el uso de nuevas tecnologías de comunicación, como 

Multimedia, Internet o Web, se requiere conocer y practicar la ingeniería de usabilidad para 

lograr buenos diseños de esos recursos, con una interfaz humana adecuada. Un buen inicio en la 

ingeniería de usabilidad empieza cuestionándonos acerca de lo que hacemos, lo que 

pretendemos en dentro de la profesión con la información y la comunicación: 

 

6.4.1.1. ¿Qué se pretende con el desempeño, como profesionales? 

 

Un médico pretende preservar la salud personal y la salud pública, curar la enfermedad, 

erradicar las causas que la provocan. ¿Qué lugar ocupan en ello la información y la 

comunicación?  

 

Un Licenciado en Economía se propone algo semejante: lograr y preservar el bienestar social, 

encontrar las mejores formas para realizar óptimamente los procesos de comercialización y del 

mercado, sin llegar a un desequilibrio ecológico, para impulsar el desarrollo.  

 

En la profesión del comunicador, se ha sostenido al propósito social que es lograr superar la 

incertidumbre, la disonancia cognoscitiva y la entropía social, preservar la armonía y el 

equilibrio social a través de un buen manejo de la información, de la mediación y la acción 
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comunicativa, de su intervención en procesos de comunicación, en el diseño de sistemas y 

estructuras de información y comunicación, en la realización de una comunicación válida. Los 

desempeños del profesional de la comunicación consisten en resolver necesidades de 

comunicación e información en los diversos ámbitos de la sociedad y dentro de las variadas 

actividades y prácticas sociales. 

 

6.4.2.  La comunicación en el desempeño profesional 

 

• ¿Qué papel tiene la información y la comunicación en cada una de las profesiones?  

• ¿Cómo se concreta, entonces, el desempeño profesional al realizar una intervención de 

comunicación, en torno a necesidades concretas de información y comunicación?  

• ¿Qué justifica la realización de un medio interactivo de comunicación multimedia, 

como el web, en el desempeño profesional?  

• El papel de la comunicación se concreta en las profesiones de muchas maneras.  

• Evaluando las necesidades de información o comunicación para definir su verdadera 

dimensión, especificidad y naturaleza,  

• Definiendo la mediación a realizar entre los interlocutores que se pondrán en relación a 

través de un producto comunicativo.  

• Determinado las necesidades de información y comunicación de los usuarios del 

producto a realizar.  

• Codificando el mensaje o información y determinando el nivel de codificación, así 

como el marco de referencia en el que la relación comunicativa se tendrá que realizar.  

• Diseñando las estrategias de comunicación e información para la acción comunicativa.  

• Estableciendo signos y símbolos de comunicación para evocar determinadas realidades, 

convocar a determinadas experiencias, a conformar comunidades o grupos solidarios y 
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provocar determinada respuesta (la transformación o la afirmación de las situaciones de 

existencia).  

• Definiendo la estructura de comunicación, de información, de un sistema, su interfaz y 

la interactividad.  

• Para ello, se debe tener idea y comprensión de la situación de información y 

comunicación en la organización: informal o formal, personal, organizacional e 

institucional, con cotos de poder y dominios de información. Habrá que esclarecer 

varias cosas:  

• Si en el grupo u organización se tiene idea de la información que se necesita.  

• Por qué se ingresa a un web o se piensa en multimedia.  

• Resolver problemas de despliegue del web en una pantalla de 640X480.  

• Qué es lo que se busca en un Multimedia.  

• Cómo se busca eso por el usuario.  

• De aquí, de preguntas como éstas, surge el problema de la interfaz y de la estructura de 

información. 

 

6.4.3.  La información, su estructura y utilidad 

 

¿Qué sucede si ante unos datos cualesquiera se introducen una estructura de orden? Si los 

clasifica, jerarquiza, califica, los numera, etc. Se obtiene datos organizados, de acuerdo con 

algún criterio, que significan algo: se tiene información 

 

F53Figura VI.2 La información como estructura de orden 

Fuente: http://iteso.mx/~carlosc/pagina/documentos/usabilidad.htm 
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Aparecen, luego, otras preguntas:  

 

• ¿Qué le sucede a quien busca información en Internet o en un multimedia en el 

principio de su experiencia?  

• ¿En qué momento evita distraerse o perderse en la información?  

• ¿Qué se busca en un sistema de información como el Web o Multimedia?  

 

Para un uso útil, productivo, con rendimiento, del web o multimedia, debe haber una relación 

entre las necesidades de usuario (sus preguntas) y la información que ofrece la institución (las 

respuestas). En la realización de un producto interactivo multimedia, se buscan respuestas a las 

preguntas de los usuarios acerca del tema por desarrollar. La producción de medios interactivos 

multimedia (web o Multimedia empaquetados) tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, con 

la efectividad de la información, con que la comunicación sea válida.  

 

¿Cómo se hace para lograr esto?. ¡Se hace llegando al usuario para identificar sus necesidades!. 

Presentando al usuario esa información, pero organizada, con una estructura de orden, creando 

una estructura para la información. Si el sistema de comunicación e información sirve o no, lo 

definen los usuarios. Para lograr definir esto (las necesidades de información de los usuarios y 

construir un sistema de comunicación (información que responda a las necesidades del usuario) 

se emplea la ingeniería de usabilidad.  

 

6.4.4.  La Ingeniería de usabilidad 

 

En los medios interactivos computarizados multimedia se busca que los sistemas no sólo sean 

amigables (fáciles de usar) sino útiles, que respondan a necesidades del usuario. La ingeniería 
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de usabilidad es una metodología que asegura el uso del sistema para lo que fue diseñado y para 

lo que el usuario pensaba que podría usarlo.  

 

Es decir, por medio de la usabilidad se asegura un diseño útil y se prueba que el usuario detecta 

de modo apropiado el uso del sistema y no de manera equívoca.  

 

F54Figura VI.3 La usabilidad 

Fuente: http://iteso.mx/~carlosc/pagina/documentos/usabilidad.htm 

 

Con la ingeniería de usabilidad se pretende conseguir ítems de información y organizarlos para 

construir un guión de producción más acertado.  

 

Se trata de entender al "usuario"  y al "medio"  empleado por el usuario:  

• Desde que la mayoría de las pantallas de computadoras tienen un formato de 640x480 

pixeles a 16 colores en Windows 3.1 o a 256 colores en Windows 95.  

• Que el tiempo de carga de las pantallas donde se dispone la información tiene límites 

permisibles para la paciencia de operación y uso de los usuarios (1 a 10 segundos 

máximo o el usuario se despide del medio).  

• Que la lectura electrónica se realiza a la mitad de la velocidad con que se hace en papel 

(es más lenta).  

• Que los lectores no están acotados (identificados plenamente) ni regional ni 

lingüísticamente.  

• Que la iconografía, simbología y términos no tienen valores universales, en 

consecuencia, generalmente, no se vale el empleo de iconos sin leyendas.  

• Que el desarrollo de medios interactivos enfrenta el desafío de una vigilancia lingüística 

y el reto del problema de nombrar las cosas con propiedad.  
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• Que el recurso del hipertexto (sistema de conexión de un texto a otro) permite al usuario 

navegar y profundizar la información por donde le interesa.  

• Que la interactividad del web o multimedia permite elegir alternativas de expresión y 

lectura no lineal, de acuerdo con la estructura dada al sistema en su diseño y 

producción.  

• Que algunas estructuras de información tienen características y propiedades inherentes 

que propician diferentes usos para la información, los cuales es necesarios explorar.  

 

6.4.5.  El proceso de ingeniería de usabilidad 

 

Dentro de este contexto, la ingeniería de usabilidad se realiza en un proceso que tiene cuatro 

fases principales:  

 

• Definición de las necesidades de información del usuario 

• Definición de la estructura de información 

• Definición de iconografía y simbología del sistema  

• Prueba de usabilidad de la estructura e iconografía, integradas a pantallas o a páginas 

web. 

 

6.4.5.1.  Definición de la estructura de información 

 

• Definir ítems de información a partir de lo que el usuario trae en la cabeza. Buscar  

usuarios y ver cómo piensan. Posibilidades:  

 

  A través de una muestra exhaustiva  

  A través de una muestra representativa por descuento.  
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• Si se quiere hacer un multimedia o un sitio web sobre el edificio Hospicio Cabañas, si 

se quiere desarrollar un Web para la difusión de la ciencia y la cultura, se debe 

preguntar al usuario sus necesidades de información: ¿De qué debe informar el 

sistema?, ¿qué quieres saber del edificio?, ¿qué desearía encontrar? (Cada miembro del 

equipo de diseño entrevista hasta cinco personas que concuerden con el perfil de la 

muestra definida a partir de una o dos preguntas claves. Definir las necesidades de 

información del usuario de un sistema interactivo supone una dinámica de trabajo como 

la que muestra la siguiente gráfica: 

 

 

F55Figura VI.4 Algunos tipos de estructuras de información 

Fuente: http://iteso.mx/~carlosc/pagina/documentos/usabilidad.htm 

 

• Organizar los ítems por grupos según alguna semejanza o clase.  

  Se enlistan los ítems proporcionados por la muestra, incluyendo a todos una  

  sola vez.  

  Cada uno de los ítems se escribe en una tarjeta de 8X12 cm.  

  Se pide a usuarios potenciales organicen agrupaciones de ítems de acuerdo con  

  alguna semejanza o relación que encuentre.  

 

• Se analizan los grupos formados (a veces se pide hacer nuevas agrupaciones dentro de 

un grupo si es muy grande o complejo)  y se evalúa la relevancia de ítems, de acuerdo 

con la frecuencia en que aparecen en los distintos grupos y el nivel que ocupan en ellos.  
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� A los que aparecen sólo una vez se les da valor de 1.  

� A los que aparecen dos o más veces, se les da el valor de 3.  

� El valor de cada ítem representa la importancia o utilidad que le da el 

usuario. Este valor define los ítems que deben integrarse como 

contenido de información y los que se deben desechar o considerar en 

segundo término.  

 

• Con los ítems discriminados e integrados según su valor se realizan grupos de tarjetas 

con ítems y se pide a los usuarios den a cada grupo de tarjetas el nombre más 

conveniente.  

 

• Crear la estructura de información. Con los nombres de las agrupaciones se crea una 

estructura que se emplea como menú o barra de navegación y forma parte de la interfaz 

del sistema. 

 

6.4.5.2.  Diseñar la iconografía o simbología del sistema 

 

• A partir de los grupos de ítems, se diseñan representaciones simbólicas de las 

agrupaciones en el formato de iconos. 

  

• Los iconos diseñados se prueban con usuarios potenciales para ver el grado de 

"intuibilidad", que poseen, de la relación entre representación y función atribuida.  

 

• Para la prueba, el instrumento es una hoja tamaño carta, dividida a tres columnas, con el 

siguiente diseño y contenido:  
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� En la columna de la izquierda, se imprimen en blanco  y  negro  los  iconos 

diseñados, en  el tamaño en que normalmente aparecerán;  

� La columna central se destina para que el usuario (de 4 a 5 por encuestador) 

registre lo que le sugieren los iconos o la relación que les encuentran.  

� En la columna derecha (posteriormente a la intervención de los usuarios), los 

diseñadores registrarán la representación atribuida a cada icono. 

� Con estos registros se hará un estudio comparativo de las dos representaciones 

a fin de ver: qué iconos son más o menos transparentes en la representación 

asignada y qué reformulaciones se deben realizar. 

 

6.4.5.3.  Prueba de simbología y estructura, integradas a una pantalla o página web 

 

• La estructura de información e iconos se integran en pantallas o páginas web, con los 

coloridos y posiciones asignados en las mismas.  

• Las pantallas o páginas web elaboradas, se imprimen a colores (cuidando de que el 

colorido conserve una calidad equivalente a la de la página electrónica).  

• La pantalla o página web impresa se presenta a usuarios potenciales para probar su 

usabilidad respecto de: intuibilidad, facilidad de navegación, transparencia en el 

contenido de información y uso de la página para el usuario. 

 

6.4.6. Beneficios de la usabilidad  

 

Entre los principales beneficios encontramos: 

  

• Reducción de los costes de aprendizaje.  

• Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario.  
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• Optimización de los costes de diseño, rediseño y mantenimiento.  

• Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes de un sitio web.  

• Mejora la imagen y el prestigio.  

• Mejora la calidad de vida de los usuarios, ya que reduce su estrés, incrementa la 

satisfacción y la productividad.  

• Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de los costes de 

producción, así como un aumento en la productividad. La usabilidad permite mayor 

rapidez en la realización de tareas y reduce las pérdidas de tiempo. 

 

Un caso real, después de ser rediseñado prestándose especial atención a la usabilidad, el sitio 

web de IBM incrementó sus ventas en un 400% (InfoWorld, 1999). 
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CAPÍTULO VII 

DESARROLLO DEL MULTIMEDIA 

 

7.1.  Análisis 

 

El Complejo Arqueológico Ingapirca ubicado en la provincia de Cañar, con piedras 

perfectamente talladas y unidas con mortero natural; desde el punto de vista cultural, la 

Provincia es extraordinariamente rica, ya que fue escenario del desarrollo de antiguas 

civilizaciones que fueron sometidas por el Imperio de los Incas; conservándose aún vestigios en 

forma de monumentos, fortificaciones y una variedad de ruinas. Considerado como el más 

importante testimonio de la cultura incaica y el único que permanece en pie en el Ecuador. De 

estructura elíptica, este Templo del Sol sirvió para la realización de ceremonias y rituales de la 

cultura Cañari-Inca. También tuvo fines estratégico-militares. Las ruinas están integradas por un 

cementerio, observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y una plaza 

indígena, entre otros. 
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7.2.  Diagnóstico de la situación actual 

 

7.2.1.  Ingapirca como parte del mercado turístico del Ecuador 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca es conocido a nivel local, Provincial, Nacional y 

también Internacional. Su potencial turístico se lo califica como una gran variedad de 

actividades, ya que en este lugar se pueden realizar fotografía, etnoturismo, turismo 

arqueológico y cultural, también se puede realizar visitas a otros atractivos turísticos que quedan 

relativamente cerca de este.  

 

A medio camino entre Guayaquil y Cuenca se encuentran las ruinas de arquitectura prehispánica 

más importantes de nuestro país y las segundas en importancia de toda la zona andina, después 

de Machu Picchu. Se trata de Ingapirca. 

 

Ingapirca, secular vestigio arqueológico cañari-inca luce rejuvenecido. Al oriente de Cuenca, 

Ingapirca sirvió como un centro militar y religioso; su construcción data de finales del Siglo 

XV: las “piedras almohadilladas” demuestran su vinculación arquitectónica con la vieja ciudad 

del Cuzco y los Incas del Perú. 

 

7.3.  Medios de difusión Publicitaria para el Multimedia 

 

Para la difusión del Multimedia INTI se realizará un CD interactivo, considerando importante 

propagarlo en los principales establecimientos educativos de la ciudad de Cañar: 

 

Instituto Tecnológico Superior José Peralta 

Universidad Técnica José Peralta 
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7.4.  Elaboración del Briefing 

 

El briefing o brief es un anglicismo empleado en diversos sectores como puede ser el 

publicitario, se puede traducir briefing por «informe», un briefing es el documento o la sesión 

informativa que proporciona información a la agencia de publicidad para que genere una 

comunicación, anuncio o campaña publicitaria. 

 

7.4.1.  Análisis de situación 

 

7.4.1.1. Historia 

La ciudad de Cañar, declarada en el año 2000 como Capital Arqueológica y Cultural del 

Ecuador, se encuentra ubicada en la provincia del mismo nombre. Desde el punto de vista 

cultural, la Provincia es extraordinariamente rica, ya que fue escenario de antiguas 

civilizaciones como es la civilización de los Cañaris e Incas, cuenta también con distintos sitios 

arqueológicos y turísticos de mucha importancia para la región así como para el país. 

El principal atractivo turístico y quizás el más importante sitio arqueológico del Ecuador, son 

las ruinas de Ingapirca o pared del Inca, que es un vestigio Inca que se cree fue construido en el 

siglo XV por el Inca Huayna Cápac, sobre un camino real que recorría desde Quito hasta el 

Cusco. 

Estos vestigios se los puede apreciar hoy en día en la hermosa elipse construida con roca diorita 

verde de acuerdo al modelo de coricacha, el templo principal del Cusco, por su diseño y 

arquitectura incaica se presume que este lugar era muy importante pues se cree fue la única 

entrada hacia la parte norte del en ese entonces imperio Inca. 
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Conforme a la tradición y narraciones de los primeros cronistas de Indias, en sus alrededores se 

libraron grandes batallas. De ahí el valor y rebeldía de los Cañaris, virtualidades que superviven 

con destellos en diáfana luz en la conciencia de América. 

Ingapirca significa “Pared del Inca”, cuya evocación nos dice de la grandeza y suntuosidad de 

que gozaba en tiempos del Incanato. Este lugar, no cabe duda, fue asiento militar y religioso de 

la valiente y aguerrida confederación de los Cañaris, propio del rito heliolátrico tribal. 

 

7.4.1.2. Visión 

 

Realizar una Reconstrucción del Complejo Arqueológico Ingapirca y un Recorrido Virtual 

utilizando Técnicas Tridimensionales para su implantación en un Multimedia INTI, con el fin 

de que los jóvenes de la ciudad de Cañar conozcan y se identifiquen con dicho lugar.  

  

7.4.1.3. Misión 

 

Con el Multimedia se quiere generar interés en los jóvenes de 16 a 25 años de edad de la ciudad 

de Cañar sobre las culturas Cañari e Inca, el mismo que les ayudará en su autoformación. 

 

7.4.2.  Investigación del segmento 

 

7.4.2.1.  Área geográfica 

 

Provincia de Cañar, ciudad de Cañar. 
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7.4.2.2. Perfil de los consumidores 

 

• Características demográficas: 

    Área: Cañar 

    Sexo: Masculino y femenino  

    Edad: 16 - 25 años de edad 

    Clase social: Baja – Media – Alta  

 

• Característica psicográfica 

    Actividad:  Estudio y amigos 

    Interés: Diversión y estudios 

    Opinión:  Los amigos y estudios 

 

• Marco de referencia 

 

La cantidad de jóvenes (hombres y mujeres) que tienen entre 16 y 25 años de edad, de clase 

social baja, media y alta es de 79 % del total de la población. 

 

7.4.3. Temas centrales del análisis  FODA 

 

FORTALEZAS 

• Se utilizarán los recursos necesarios para llegar en forma directa al segmento. 

• Se cuenta con personas especializadas en el campo de la multimedia y diseño en general. 

• Responsabilidad y puntualidad a la hora de entregar el proyecto. 
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OPORTUNIDADES 

• Expandir el proyecto Multimedia a nivel local. 

• Ampliar el segmento de mercado, creando a futuro nuevos medios para llegar al público 

objetivo. 

   

DESVENTAJAS 

• No poder llegar de forma directa al público objetivo. 

• Que el público objetivo no se familiarice con el multimedia. 

 

AMENAZAS 

• Que a pesar de los esfuerzos del proyecto no se obtengan respuestas positivas. 

• Intervención de los competidores directos 

• Que el público objetivo no capte la información de manera correcta. 

 

7.4.4. Análisis de la competencia 

 

Como competidores tenemos: 

Ministerio de Turismo e Instituto Ingapirca del Pueblo Cañari 2006 

Banco Central del Ecuador  

 

7.4.5. Posicionamiento 

 

7.4.5.1. Fase diagnóstico 

 

1.  Competidores 

Ministerio de Turismo e Instituto Ingapirca del Pueblo Cañari 2006 

Banco Central del Ecuador  
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2. Elementos de la imagen 

Interactividad  

Navegabilidad 

Diseño de Interfaz  

Contenidos Abordados 

Personalidad del Producto 

Amigabilidad de la Interfaz 

Nivel Educativo  

 

3. Diferencial semántico 

 

 

 

Ministerio de Turismo e Instituto Ingapirca del Pueblo Cañari 2006 (rojo) 

Banco Central del Ecuador  (azul) 
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4. Puntos Fuertes y Débiles 

 

 

7.5. Elaboración del multimedia  

 

El Multimedia INTI  ha sido elaborado con la finalidad de llegar de manera más directa a los 

jóvenes de la ciudad de Cañar;  y de esta manera estimular la búsqueda de conocimientos acerca 

de su cultura e identidad. Siendo el Multimedia  una alternativa para la realización de este 

proyecto, con el fin de proporcionar un medio atractivo donde el usuario tenga control sobre la 

presentación del contenido. 

 

7.5.1.  Definir el mensaje clave 

 

Identidad de la cultura Cañari e Inca 

Con este mensaje se quiere llegar a los jóvenes del público objetivo, concienciándolos de alguna 

manera para que ellos se reconozcan como parte de este pueblo, en el cual se generó una fusión 

de dos culturas relativamente importantes dentro de la historia las antiguas sociedades andinas. 

 

7.5.2.  Conocer al público 

 

Para obtener las características del público objetivo se ha partido de un estudio demográfico y 

de esta manera se obtuvo el perfil de los interesados: 

• Área geográfica: Provincia de Cañar, ciudad de Cañar. 
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• Características Demográficas: 

  Área: Cañar 

  Sexo: Masculino y femenino   

  Edad: 16 - 25 años de edad 

  Clase social: Baja – Media – Alta  

 

• Característica Psicográfica 

  Actividad:  Estudio y amigos 

  Interés: Diversión y estudios 

  Opinión:  Los amigos y estudios 

 

7.5.3.  Desarrollo del guion multimedia. 

 

7.5.3.1.  Idea 

 

En el Multimedia INTI, al usuario se le permitirá explorar las Ruinas Cañaris e Incas conocido 

como Ingapirca y su misión es acceder a la información siguiendo la señalización expuesta en 

dicho multimedia. 

 

7.5.3.2.  Sinopsis 

 

El Multimedia Informativo - Turístico sobre las Ruinas de Ingapirca; en donde el usuario tiene 

la oportunidad de interactuar con la máquina, la cual le permitirá encontrarse inmerso en 

ambientes altamente participativos de origen artificial. El mismo que se encuentra dirigido a 

jóvenes de 16 a 25 años de edad, de clase social baja, media y alta de la ciudad de cañar y sus 
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intereses centrados en los estudios; con el fin de que conozcan de la cultura Cañari-Inca y se 

identifiquen con dicho lugar.  

 

7.5.3.3. Presentación 

 

1.  El Multimedia 

 

Sabiendo que la Multimedia mejora la retención de la información, formará parte de una 

reconstrucción virtual y en un recorrido similar, al que los turistas pueden acceder en el 

Complejo Arqueológico de Ingapirca. 

 

Como parte inicial (presentación) se realizará una animación que impacte al público objetivo y 

de esta manera provoque el interés, atención y el deseo de continuar navegando en el 

multimedia. Dicha animación mostrará a breves rasgos el contenido al cual el usuario podrá 

acceder tanto visual como auditivo.  

 

2.  Elementos estables o constantes 

 

Dentro de la página inicial será fundamental hablar sobre los fondos y su principal función, ya 

que definirá la personalidad del producto, cabe recalcar que el fondo variará de acuerdo a la 

información a la que se acceda en el transcurso de la navegación. Los mismos que contienen el 

logotipo acompañado de su eslogan (multimedia). 

 

En la página principal (Home) se encuentra la interfaz del usuario con todos los elementos que 

facilitarán la navegabilidad en la aplicación. Cabe destacar que hay elementos que van a ser 

constantes. 

Como parte de estos elementos estables o constantes se tiene: 
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 Home 

Que si bien este icono identifica la página que está siendo detallada, es de relevante importancia 

dentro de las aplicaciones multimedia; la misma que permite regresar a la página de inicio sin 

importar el lugar donde se encuentre. 

 

Requerimientos 

Este botón ayuda activar archivos ejecutables que permiten acceder a los requerimientos del 

sistema. 

 

 Sonido 

Al ser el sonido un elemento motivador del aprendizaje captando la atención del usuario en las 

Aplicaciones Multimedia, se encuentra presente en el proyecto como fondo. Este sonido es 

música etnográfica que define su personalidad. Con la finalidad de controlar al mismo. Se 

encuentra dentro de  la presentación un icono totalmente legible que busca tornar un aprendizaje 

más interactivo y atractivo. 
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 Salida 

Icono que facilita la salida de la operación, no sin antes preguntar al usuario si está seguro de 

salir del Multimedia.  

 

F56Figura VII.1 Pantalla de salida. Fuente: Nathalia Murillo 

 

3.  Zona sensible menú 

 

Estos botones le permiten al usuario desplazarse en el contenido de los elementos multimedia es 

decir: videos, imágenes, contenido y extras (página principal). 

 

Cabe recalcar que cada uno de estos botones, aparecen de acuerdo a la necesidad de establecer 

información, de cada lugar detallado dentro del recorrido. Motivo por el cual se ha zonificada 

por sectores para un fácil desenvolvimiento en el momento de la visita.  

 

Videos  

Este botón le facilita desplazarse a la información audiovisual; que se encuentra establecida de 

modo que facilite el acceso a la información, que se representan a través de escenas en 

movimiento. 
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Imágenes 

Al ser las imágenes un elemento importante dentro de las aplicaciones multimedia, se ha 

establecido un icono que permita ingresar a una galería de imágenes, obtenidas en el Complejo 

Arqueológico de Ingapirca; ya que servirán de soporte en el material educativo e informativo. 

 

Información 

El texto como instrumento del conocimiento forma parte de un botón que se encarga de vincular 

con el contenido obtenido sobre el tema.  

 

Extras 

Este botón presenta la información adicional de dicho tema, ya sea como animaciones, 

imágenes panorámicas, etc. 

 

 Inicio Recorrido Interactivo  

Este botón permite iniciar el recorrido; es decir, por cada lugar de la visita que se encuentre el 

usuario se vinculará con el mundo virtual determinado.  
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7.5.3.4. Storyboard 

 

1.  Storyboard general (Anexos) 

 

2. Storyboard exhaustivo 

 

a) Storyboard Multimedia 

 

• Escena presentación 

 

 

T1  Tabla VII.1 Storyboard Ingapirca presentación multimedia. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Ingapirca 

 

 

T2  Tabla VII.2 Storyboard Ingapirca MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Pilaloma 

 

 

T3  Tabla VII.3 Storyboard Pilaloma MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Gran Cancha 

 

 

T4  Tabla VII.4 Storyboard Gran Cancha MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Bodegas o Collcas y Vaguada 

 

 

T5  Tabla VII.5 Storyboard Bodegas y Vaguada MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Palacios Exteriores 

 

T6  Tabla VII.6 Storyboard Palacios Exteriores MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 

 

• Escena Baños Ceremoniales 

 

T7  Tabla VII.7 Storyboard Baños Ceremoniales MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Akllawasis 

 

 

T8  Tabla VII.8 Storyboard Akllawasis MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Escena Templo del Sol 

 

T9  Tabla VII.9 Storyboard Templo del Sol MULTIMEDIA. Fuente: Nathalia Murillo 
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b) Storyboard VRML 

• Pilaloma 

 

T10Tabla VII.10 Storyboard Pilaloma VRML. Fuente: Nathalia Murillo 

• Gran Cancha 

 

T11Tabla VII.11 Storyboard Gran Cancha VRML. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Bodegas o Collcas y Vaguada 

 

T12Tabla VII.12 Storyboard Collcas y Vaguada VRML. Fuente: Nathalia Murillo 

• Palacios Exteriores 

 

T13Tabla VII.13 Storyboard Palacios Exteriores VRML. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Baños Ceremoniales y Escalinatas 

 

T14Tabla VII.14 Storyboard Baño Ceremonial y Escalinata VRML. Fuente: Nathalia Murillo 

 

•  Akllawasis 

 

T15Tabla VII.15 Storyboard Akllawasis VRML. Fuente: Nathalia Murillo 
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• Templo de Sol o Elipse 

 

T16Tabla VII.16 Storyboard Templo de Sol o Elipse VRML. Fuente: Nathalia Murillo 

 

7.5.4.  Creación del producto y diseño 

 

El diseño se basa en la cultura cañari e inca, tomándola del entorno de dicho lugar; se parte de 

un estudio del público objetivo con la finalidad de conocer sus intereses, actividades y opinión y 

de ésta manera aplicar los conocimientos de diseño para llegar de manera eficaz con un 

multimedia que se identifique con la personalidad de los jóvenes de dicho target. 

 

7.5.4.1. Desarrollo del  Multimedia 

 

1.  Presentación del multimedia 

Previo a la observación de la página principal que contendrá la información del multimedia, se 

observa la presentación que no es más que un video acompañado de una narración y seguido se 

mostrará un ícono de Inicio el mismo que llevará a HOME. 
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2.  Fondo 

Fondo  en  el transcurso de la visualización del mismo. Este fondo variará de acuerdo a la zona 

en la cual se encuentra, así como el nombre de la descripción del lugar ubicado en el extremo 

derecho de la pantalla. 

 

Para el Diseño del Fondo se utilizó una composición de 5 imágenes: La primera que está 

ubicada en la parte superior–izquierda que no es más que una imagen obtenida en las Ruinas de 

Ingapirca, la segunda imagen que se encuentra en la parte superior-izquierda de las paredes del 

lugar, la tercera imagen ubicada en la parte inferior que refleja un bello atardecer de la ciudad de 

Cañar. 

 

La cuarta y quinta imagen que es una fusión de la imagen obtenida en el complejo, con una 

imagen generada por la computadora a través de un render del paseo virtual. Las mismas que se 

modificarán de acuerdo a la información que se presente. 

 

 

F57Figura VII.2 Imagen fondo.  Fuente: Nathalia Murillo 
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3. Logotipo 

Se vio la necesidad de crear un logotipo, así como un nombre que identifique el Multimedia; por 

lo que se partió de la investigación receptada previo a su elaboración.  

 

Definiendo su nombre INTI, este nombre se lo obtuvo después de la investigación, sabiendo que 

inti viene del idioma quichua que significa sol; acompañado de un slogan con el mensaje que se 

quiere propagar que es IDENTIDAD DE LA CULTURA CAÑARI E INCA.  

 

A través de las herramientas de diseño con la utilización de tipografías y ayuda del Software 

Adobe Illustrator CS3 se procedió a la realización del logo. 

 

INTI  AR HERMANN y JuiceITC 

Slogan  Niagara Solid 

 

Los colores que se aplicaron fueron: 

Naranja  C 5.49 M  52 Y 100 K  0   R 255  G  115   B  0 

Blanco  

 

 

F58Figura VII.3 Logotipo INTI. Fuente: Nathalia Murillo 
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4.  Iconos 

Se debe destacar la utilización de iconos que contienen una imagen de fondo que será constante; 

en la parte frontal-central de éste se observa tanto los iconos constantes como los que formarán 

parte de la zona sensible del menú. Para que no sea demasiado repetitiva la utilización del fondo 

de los iconos se realiza una modificación de la ubicación del mismo. 

 

 

F59Figura VII.4 Fondo de iconos. Fuente: Nathalia Murillo 

 

F60Figura VII.5 Elementos contantes. Fuente: Nathalia Murillo 

 

F61Figura VII.6 Zona sensible del menú. Fuente: Nathalia Murillo 

 

5. Menú principal 

 

Tomando como base la información obtenida acerca del tema tratado se vio la necesidad de 

crear un menú principal donde se detalle los sectores que se puede encontrar dentro del 

Complejo Arqueológico de Ingapirca, que no es más que los textos con la tipografía Lily UPC. 

El menú se lo encuentra en la parte Izquierda de la pantalla. Cada uno de estos botones ayudará 

para trasladarse a las diferentes escenas en donde se encuentra información de cada tema. 
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F62Figura VII.7 Menú Principal. Fuente: Nathalia Murillo 

 

6. Color 

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. Tiene mucho poder 

de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé. Los colores también dan sensación de 

movimiento; las emociones, sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a 

expresar y hacer sentir al espectador o usuario forma parte fundamental de la base de un buen 

diseño. 

 

Motivo por el cual se utilizaron los colores, tomando en cuenta el perfil de los consumidores 

que en este caso son los jóvenes 16 - 25 años de edad de la ciudad de Cañar. 

 

Cada color cumple una función dentro del multimedia: negro que expresa elegancia y genera 

contraste con el naranja que es muy asociado con los jóvenes, blanco que comunica simplicidad 

y crea contraste con el gris probando equilibrio. 

 

Naranja.- El color naranja produce la sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, 

produciendo un efecto vigorizante y de estimulación de la actividad mental. Se asocia con la 

juventud. 
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Negro.- Silencio, elegancia, poder, combinado con colores vivos y poderosos como el naranja 

produce un efecto agresivo y vigoroso. El color de la receptividad absoluta; los colores rodeados 

por el negro tienen una fuerza luminosa, el negro no rivaliza con los demás colores, sino que los 

realza y recalca. 

 

Blanco.-  En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza porque es el color 

de nieve. En la promoción de productos de alta tecnología, el blanco puede utilizarse para 

comunicar simplicidad.  

 

Gris.- Neutralidad absoluta, discreción, equilibrio. 

 

7. Tipografía 

 

La importancia que tiene la tipografía dentro de un diseño es tal que, con solo cambiar el tipo de 

fuente se puede dar otro contexto al mensaje que se quiere dar o una sensación o significado 

diferente si la tipografía es el complemento de una imagen dentro de un diseño. Las tipografías 

utilizadas en la elaboración del multimedia son: 

 

LilyUPC  Fuente de ingapirca  

   Fuentes iconos 

   Fuente del menú de zonas 

Niagara Solid  Fuente eslogan logo 

Angsana New  Fuente Eslogan Ingapirca 
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7.5.4.2. Desarrollo del modelado y reconstrucción virtual  

 

El Modelado del VRML se lo realiza con la ayuda del programa 3D Studio Max,  que crea tanto 

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

y seguido permite exportar en formato VRML 

 

F63Figura VII.8 Recorrido VRML. Fuente: Raúl Andrade 

 

1. Modelado 

Para iniciar la reconstrucción virtual se partió del plano de las ruinas, junto con el previo 

conocimiento de las principales hipótesis que existen sobre la posible apariencia del complejo.  

 

 

F64Figura VII.9 Recorrido VRML ubicación planta. Fuente: Raúl Andrade 
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Utilizando el programa 3ds Max, se partió por el modelado en partes, tales como la elipse, 

Pilaloma, bodegas, etc. Consiguiendo así en su mayoría una sola estructura para cada parte de 

las ruinas, lo que posteriormente facilitaría el texturizado. Al ser formas regulares no se 

presentaron mayores dificultades al momento de la primera parte del modelado. Se realizaron 

también los techos de las casa, que al copiarlos se los pudo modificar independientemente a 

cada uno, dependiendo de las dimensiones que les correspondía. 

 

Algunas estructuras presentan formas que son importantes en la arquitectura Inca, como son los 

dinteles, ventanas,  gradas y hasta la misma forma elíptica del principal templo del lugar, que 

requieren un mayor detalle al momento del modelado. 

 

 

F65Figura VII.10 Recorrido VRML Modelado. Fuente: Raúl Andrade 

 
Al tener completadas las estructuras, también se requería del plano topográfico, con el cual se 

pudo reproducir en 3D el terreno sobre el cual se encuentra asentado el complejo, y así poder 

colocar cada estructura la altura correspondiente, ya que el terreno es irregular. 
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2. Texturizado 

El modificador que se utilizó para el texturizado de las estructuras fue UVW map el cual 

aplicando coordenadas de correspondencia a un objeto controla cómo aparecen aparentemente 

en el mismo los materiales. Las coordenadas de correspondencia especifican cómo son 

proyectados en un objeto los mapas de bits. 

 

Los mapas de bits, o las imágenes que se utilizan son fotografías tomadas en el lugar, 

específicamente para este fin. Y como no es suficiente un solo mapa de bits, es necesario 

utilizar el tipo de material Multy Sub-Obget, que permite asignar materiales diferentes en el 

nivel sub- objeto de la estructura, asignando en material que corresponde a cada cara del objeto. 

 

 

F66Figura VII.11 Recorrido VRML Texturizado. Fuente: Raúl Andrade 

 

3. Recorrido Virtual 

3ds Max permite exportar sus archivos a VRML 97, que es un lenguaje de modelado de realidad 

virtual en su última versión, gracias a lo cual se pueden realizar recorridos virtuales. Brinda 

también la posibilidad de manejar ayudantes de VRML, que se utilizaron para lograr el 

resultado final. 
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F67Figura VII.12 Recorrido VRML pantalla exportar. Fuente: Raúl Andrade 

 

Para presentar la información en forma de audio se utilizaron AudioClip y Sound, que son 

ayudantes VRML, que junto con ProxSensor, o sensor de proximidad da inicio a la 

reproducción de los audios, que están distribuidos en toda la reconstrucción cada uno en el lugar 

correspondiente. 

 

Para presentar la información se necesito de otros archivos creados en 3ds Max y exportados a 

VRML, los cuales fueron llamados al recorrido mediante el ayudante Inline. Estos archivos 

tienen animaciones que dan inicio gracias a un sensor de proximidad antes ya descrito. 

 

Para usuarios que quieren ahorrar tiempo en el recorrido, existe la opción de saltar de un lugar a 

otro señalando con el cursor el lugar al cual se quiere dirigir. Con el ayudante Anchor, es como 

aquello se logra y facilita la navegabilidad. 

 

Bilboard es otro ayudante que permite que las fotografías que se encuentran en el recorrido 

puedan visualizarse siempre frente a la cámara, evitando que el usuario tenga que colocarse en 

una determinada posición que no resultaría cómodo para el mismo. 
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NavInfo es un ayudante muy importante que describe los parámetros con los cuales se exportará 

el archivo 3ds a VRML, en este caso el recorrido inicia en walk que en español sería caminar, la 

altura de la vista del avatar es de 1,6 m que es una altura estándar de una persona, también se 

define la velocidad a la cual se moverá el usuario por el entorno virtual, entre otros, que dan una 

mayor realidad al recorrido. 

 

a) Luces 

Es necesaria la iluminación del recorrido, ya que sin ella, desde determinados ángulos no se 

pueden ver todas las construcciones, apareciendo las mismas en color negro restando realismo 

al recorrido. Las luces que llenan las expectativas y que por ende fueron utilizadas son las luces 

Omni, que a diferencia de las luces SkyLight (que se podría pensar serían las idóneas por sus 

atributos de representar la luz solar al momento de realizar un render), corrigen el problema 

antes expuesto. 

 

b) Cámaras 

Para llegar desde el multimedia a cada lugar de la reconstrucción del complejo, se hace 

necesario el uso de cámaras, ya que al momento de exportar al VRML, se puede escoger el 

lugar de inicio del recorrido. 

 

7.5.4.3. Flujograma de navegación 

 

El mapa de navegación ayuda a facilitar la comprensión global del contenido. 

 



 - 200 -

 

F68Figura VII.13 Mapa de navegación. Fuente: Nathalia Murillo 

 

7.5.4.4. Zonificación de la pantalla 

A continuación se observa cómo van a estar ubicados los elementos que conforman las 

pantallas. 

 

F69Figura VII.14 Pantalla. Fuente: Nathalia Murillo 

 



 - 201 -

7.5.4.5. Packaging  

 

F70Figura VII.15 Packaging Caja. Fuente: Nathalia Murillo 
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F71Figura VII.16 Portada CD. Fuente: Nathalia Murillo 

 

7.5.5. Planeación 

 

Para la realización de la Reconstrucción del Complejo Arqueológico Ingapirca, en un Recorrido 

Virtual  con la utilización de técnicas tridimensionales que será implantado en un Multimedia se 

parte de los siguientes pasos: 

 

1. Búsqueda de información acerca del Complejo Arqueológico de Ingapirca. 

2. Obtención de las medidas de la infraestructura existente en el Complejo Arqueológico 

de Ingapirca. 

3. Elaboración de los planos de dicho lugar con ayuda de un profesional (Arquitecto), a 

través del software AutoCad. 

4. Obtención de los planos topográficos (curvas de nivel), como ayuda para la ubicación 

de las edificaciones dentro del terreno que conforma el complejo. 

5. Realización del Modelado con ayuda del software 3D Studio Max 

6. Colocación de los materiales (imágenes) obtenidos a través de fotografías tomadas en el 

Complejo  
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7. Colocación de botones y enlaces. 

8. Distribución y colocación de audios e imágenes, modelados del lugar.  

9. Exportar el modelado finalizado como archivo VRML. 

10. Estudio del Briefing para obtener información del público objetivo. 

11. Creación de elementos, botones, etc. que formarán parte del Multimedia. 

12. Elaboración del Multimedia con ayuda del Software Adobe Flash CS3  (ActionScript 

2.0). 

13. Enlazar el Multimedia con el VRML. 

 

7.5.6.  Usabilidad /accesibilidad 

 

En lo que tiene que ver con la usabilidad y accesibilidad del producto partirá de fácil 

desenvolvimiento de los usuarios, es decir, que sean realmente útiles y productivas a usuarios 

definidos. Con la usabilidad se llega a diseñar la iconografía representativa de la información y 

contenidos del web, la estructura de la información de acuerdo con una lógica de usuario y las 

barras de navegación que emplea el usuario para explorar y recorrer el multimedia. 

 

7.6.  Modelado de los elementos del Complejo Arqueológico 

 

Para el modelado de dicha reconstrucción, se utiliza el programa 3D Studio Max,  que permite 

crear tanto modelados como animaciones 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, así como su exportación y salvado en otros 

formatos distintos del que utiliza el propio programa.  
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 7.7.  Texturizado de los elementos del Complejo Arqueológico 

 

En el texturizado del modelado se ha empleado imágenes que se las ha obtenido en el Complejo 

arqueológico de Ingapirca; generalmente una imagen real o creada por  un programa de imagen 

como Photoshop (se conoce como textura bitmap o mapa de bits). Como en cualquier otra 

imagen bitmap es muy importante controlar la resolución, adaptándola a las necesidades; si no 

se lo hace podría ocurrir que al acercarnos mucho al objeto aparecieran los pixels de la imagen. 

 

Motivo por el cual se ha recortado a las medidas necesarias y a una resolución de 72 

megapixeles; para su colocación en la estructura elaborada en 3d Studio Max. 

 

7.8.  Recorrido virtual  

 

Con la ayuda de 3D Studio Max y el lenguaje de modelado de mundos virtuales en tres 

dimensiones VRML se busca realizar una representación de las cosas a través de medios 

electrónicos, orientada a la visualización de situaciones y variables complejas, durante la cual el 

usuario ingresa a mundos que aparentan ser reales. 
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CAPÍTULO VIII: 

VALIDACIÓN DEL PROYECTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO NES 

 

8.1. Métodos y técnicas de validación  

 

a) Métodos: 

 

- Método Analítico: El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho u objeto en particular, es necesario conocer la 

naturaleza del objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

 

Permitirá revisar y analizar de forma ordenada y a la vez separadamente los 

elementos que forman parte del marco teórico de la investigación, facilitando 

examinar las relaciones entre estos; ayudando a desarrollar de mejor manera el 

marco lógico del proyecto investigativo. 

 

- Método Hipotético Deductivo: Al ser la observación uno de los pilares 

fundamentales en la investigación es conveniente utilizar este método ya que se 

basa en la técnica antes mencionada y permite utilizarlo en el trayecto de la 

elaboración del proyecto. 
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- Método Cuantitativo: Cuando se aplican métodos cuantitativos se miden 

características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben describirse 

para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico.  

Aquí se utilizan las técnicas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, test 

"objetivos" de lápiz y papel, estudios de muestra entre otros, con lo cual se analizan 

los datos estadísticos que arrogan la validación, como son las respuestas de las 

encuestas dirigidas a medir el nivel de usabilidad del producto. 

 

- Método Cualitativo: Se lo utiliza para recoger los datos de carácter individual y 

subjetivo en el proceso de validación del proyecto. El mismo que se lo utilizó al 

momento de la realización de las encuestas, es decir, en las preguntas redactadas 

con cada uno de los atributos con los que debería contar el producto para así 

conocer el grado de usabilidad.   

 

b) Técnicas: 

 

- Observación: Esta técnica de investigación se la utilizará de una forma planificada 

y objetiva que permitirá seleccionar los aspectos más importantes del elemento a 

investigar, en este caso las Ruinas de Ingapirca, logrando que los resultados reflejen 

contenidos apegados en su totalidad a la realidad. 

 

- Entrevista: Será útil al momento de recoger información importante en lo que 

respecta a las Ruinas de Ingapirca por parte de los guías de este complejo. 

 
- Focus group: Será útil para recolectar información que servirá al momento de la 

validación, realizándola a un grupo de personas específicas que pertenecen al grupo 

objetivo. 

 

- Encuestas: Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. El investigador debe seleccionar 

las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, 

sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario, sirve al momento de la validación del producto, por parte   
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8.1.1. Características del Focus group 

Técnica de recolección de datos ampliamente, a fin de obtener información acerca de la opinión 

de los usuarios, sobre el Multimedia INTI; los participantes deben cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

Perfil de Consumidor 

Área: Ciudad Cañar 

Sexo: Masculino y femenino  

Edad: 16 - 25 años de edad 

 

8.1.2. Encuesta 

 

Con ayuda de la encuesta, se realizó un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas al grupo 

de jóvenes de la ciudad de Cañar, con el fin de conocer su opinión acerca del Multimedia INTI. 

Para la realización de la encuesta se ejecutan preguntas cerradas, en el cual los usuarios 

simplemente seleccionan la respuesta a partir de 5 alternativas que se presentan. 

 

8.1.2.1. Modelo de encuesta 

 

Para realizar las preguntas que permitieran medir el nivel de usabilidad del multimedia, se 

toman en cuenta aspectos importantes con los que deben cumplir las aplicaciones Multimedia 

para alcanzar un grado elevado de usabilidad, como son la amigabilidad, interactividad, 

navegabilidad, contenidos abordados, personalidad del producto, nivel educativo y diseño de 

interfaz.  
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Todos estos aspectos contribuyen a que el multimedia sea fácil de utilizar por parte de los 

usuarios y por tal se puede medir la respuesta de los mismos ante cada una de estas cualidades 

del producto. De tal manera que de aquí se desprenden las preguntas: 

 

• Pregunta 1: 

La primera pregunta está enfocada a medir la amigabilidad del multimedia 

¿Los gráficos son suficientemente grandes y fáciles de seleccionar? 

 

• Pregunta 2: 

Al igual que  la primera pregunta, la segunda también está enfocada a medir la amigabilidad del 

multimedia 

¿Los sonidos son los adecuados y agradables? 

 

• Pregunta 3: 

Esta pregunta está dada en función de los contenidos abordados 

¿La información que contiene el multimedia está bien organizada, es relevante, pertinente 

y actual? 

 

• Pregunta 4: 

Esta pregunta hace relación a la interactividad 

¿El multimedia le permite participar de manera activa tomando sus propias decisiones? 
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• Pregunta 5: 

Es necesario también medir el nivel educativo que presenta el multimedia, para lo cual está la 

siguiente pregunta 

¿La participación del multimedia refuerza  sus conocimientos previos sobre el complejo 

arqueológico de Ingapirca?  

 

• Pregunta 6: 

Esta pregunta está dada en función de la navegabilidad que existe dentro del multimedia. 

¿El acceso a los distintos menús es fácil? 

 

• Pregunta 7: 

Esta pregunta está dada en función de la navegabilidad y también de la  interactividad que 

presenta el multimedia al momento de acceder al recorrido virtual. 

¿El multimedia le permite navegar de forma libre en la reconstrucción virtual?   

 

• Pregunta 8: 

Esta pregunta está dada en función de la personalidad del multimedia. 

¿Los aspectos de los gráficos de las pantallas y de los menús son agradables? 

 

• Pregunta 9: 

Esta pregunta está dada en función del nivel educativo, es decir del acceso que se brinda a la 

información para que pueda ser captada con facilidad por el usuario.  

¿Puede acceder libremente a la información que se presenta? 
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• Pregunta 10: 

El diseño de la interfaz es algo muy importante, especialmente para un target de usuarios 

jóvenes que si les impacta la apariencia, navegarán por el multimedia, para lo cual está la 

siguiente pregunta que permite saber si se acertó o no, con la propuesta de diseño. 

¿Captura y retiene durante el tiempo suficiente su atención? 

 

8.2. Usabilidad 

 

Para medir la usabilidad del multimedia INTI, es necesario interpretar los datos que nos arrojan 

las respuestas de cada una de las preguntas, en primera instancia individualmente, y 

posteriormente en conjunto. Tomando en cuenta los porcentajes de las respuesta que califican al 

producto favorablemente; es decir, con respuestas de SI y FRECUENTEMENTE. 

 

Pregunta1.- ¿Los gráficos son suficientemente grandes y fáciles de seleccionar? 

 

F72Figura VIII.1 Pregunta 1. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 1,  ayuda a medir la amigabilidad del multimedia, existe un 90%, de aceptación. 

Es decir el 90% de los encuestados respondieron entre SI y FRECUENTEMENTE, que son los 

niveles más altos dentro de las respuestas posibles. 

80%
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10%
0 0

1

si frecuentemente medianamente poco no
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Pregunta 2.- ¿Los sonidos son los adecuados y agradables? 

 

F73Figura VIII.2 Pregunta 2. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 2, que ayuda a medir la amigabilidad del multimedia, existe un 100%, de 

aceptación. 

 

Pregunta 3.- ¿La información que contiene el multimedia está bien organizada, es 

relevante, pertinente y actual? 

 

F74Figura VIII.3 Pregunta 3. Fuente: Raúl Andrade 

 
En la pregunta 3, que ayuda a medir la calidad de los contenidos que son abordados dentro del 

multimedia, existe un 100%, de aceptación. 

70%

30%

0 0 0

1

si frecuentemente medianamente poco no

70%

30%

0 0 0

1

si frecuentemente medianamente poco no



 - 212 -

 

Pregunta 4.- ¿El multimedia le permite participar de manera activa tomando sus propias 

decisiones? 

 

F75Figura VIII.4 Pregunta 4. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 4, que ayuda a medir la interactividad del multimedia, existe un 100%, de 

aceptación. 

 

Pregunta 5.- ¿La participación del multimedia refuerza  sus conocimientos previos sobre 

el complejo arqueológico de Ingapirca?  

 

F76Figura VIII.5 Pregunta 5. Fuente: Raúl Andrade 

En la pregunta 5, que ayuda a medir el nivel educativo del multimedia, existe un 100%, de 

aceptación. 
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Pregunta 6.- ¿El acceso a los distintos menús es fácil? 

 

F77Figura VIII.6 Pregunta 6. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 6, que ayuda a medir la navegabilidad dentro del multimedia, existe un 80%, de 

aceptación. 

 

Pregunta 7.- ¿El multimedia le permite navegar de forma libre en la reconstrucción 

virtual?  

 

F78Figura VIII.7 Pregunta 7. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 7, que ayuda a medir la navegabilidad e interactividad del multimedia, existe un 

100%, de aceptación. 
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Pregunta 8.- ¿Los aspectos de los gráficos de las pantallas y de los menús son agradables? 

 

F79Figura VIII.8 Pregunta 8. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 8, que ayuda a medir la personalidad del multimedia, existe un 100%, de 

aceptación. 

 

Pregunta 9.- ¿Puede acceder libremente a la información que se presenta? 

 

F80Figura VIII.9 Pregunta 9. Fuente: Raúl Andrade 

 

En la pregunta 9, que ayuda a medir el nivel educativo del multimedia, existe un 80%, de 

aceptación. 
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Pregunta 10.- ¿Captura y retiene durante el tiempo suficiente su atención? 

 

F81Figura VIII.10 Pregunta 10. Fuente: Raúl Andrade 

En la pregunta 10, que ayuda a medir el diseño de interfaz del multimedia, existe un 100%, de 

aceptación. 

 

8.2.1. Tabla porcentual de obtención del nivel de Usabilidad 

Preguntas porcentajes 

Pregunta 1 90% 

Pregunta 2 100% 

Pregunta 3 100% 

Pregunta 4 100% 

Pregunta 5 100% 

Pregunta 6 80% 

Pregunta 7 100% 

Pregunta 8 100% 

Pregunta 9 80% 

Pregunta 10 100% 

Promedio total   95% 

T17 

Tabla VIII.1 Tabla Porcentual promedio. Fuente: Raúl Andrade 

Mediante el análisis de los datos obtenidos de las encuestas, el multimedia INTI alcanza: 

95% de Usabilidad 
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8.3. Conclusiones  

 

• El país, y de manera particular este complejo arqueológico, carece de un centro de 

documentos que permitan una investigación más fidedigna. Buena parte de la información se 

obtuvo de manera oral y de personas particulares. 

 

• Fue determinante el empleo del programa 3D Max Studio, herramienta informática utilizada 

en el diseño, que  permitió la reconstrucción virtual del complejo arqueológico de Ingapirca 

y exportar el archivo al formato VRML. Con opciones propias de este lenguaje de 

programación, y con ayuda de un browser, permitiendo navegar en la reconstrucción virtual 

en tiempo real. 

 

• Mediante la investigación y análisis de metodologías ya existentes y utilizadas para la 

realización de proyectos multimedia se llegó a la consolidación de un método que arrojó los 

resultados esperados. Resultó práctico y eficiente al momento de implementarlo alcanzando 

finalmente un alto grado de usabilidad e interés por parte de los usuarios. 

 

• Gracias a los conocimientos adquiridos en el trascurso de la carrera, y mediante la 

utilización de los software de la familia Adobe: Illustrador, Photoshop, Premier, Audition y 

Flash, y con la ayuda de 3D Studio Max se logró realizar el multimedia para llegar al 

público objetivo.  

 

• Al momento de la validación del multimedia que se realizó a un focus group de 10 personas 

y mediante el análisis de las preguntas referentes al nivel educativo, según reza las 

preguntas 5 y 9; se obtuvieron resultados positivos constatando el interés de los jóvenes por 

aprender de su historia. 
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• Esta iniciativa ha tenido impacto en la comunidad politécnica que ha permitido generar 

interés en estudiantes de la ESPOCH para futuros proyectos relacionados con el VRML. 

 

8.4. Recomendaciones 

 

• Ingapirca debería poseer la información necesaria e incluir este documento en el material de 

información, al momento de las visitas a dicho lugar. 

 

• El VRML es un lenguaje diseñado para la web y no se lo debe limitar a aquello. Para ser 

totalmente eficiente en internet se necesitan avances tecnológicos al alcance de las 

multitudes. Por tal se recomienda que dicho lenguaje deba tener un programa de edición 

específico para el mismo y actualizaciones más frecuentes.  

 
• Para la realización de proyectos multimedia se recomienda investigar sobre metodologías 

existentes y analizar las mismas para acoplarlas a las necesidades del producto que se quiere 

realizar. 

 

• Para la realización de productos multimedia y recorridos virtuales se recomienda  la 

utilización de los software de la familia Adobe y 3D Studio Max; ya que son programas  muy 

conocido en el medio en el cual se desenvuelven los estudiantes de la ESPOCH y supo 

satisfacer de manera eficiente las necesidades que surgieron en la elaboración del 

Multimedia INTI. 

 

• Se recomienda la validación de los productos multimedia ya que con aquello se puede 

conocer si se satisfacen las necesidades de los usuarios permitiendo alcanzar una mejor 

calidad en el producto final. 
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RESUMEN 

 

El complejo arqueológico de Ingapirca se ubica en la parroquia del mismo nombre, en el cantón 

Cañar, en el año 2000 fue declarada capital arqueológica y cultural del Ecuador, por lo cual es 

necesario que cuente con un producto multimedia; que lo reconstruya virtualmente y permita su 

navegabilidad en tiempo real con la finalidad de promocionar este complejo, principalmente 

entre los jóvenes de 16 a 25 años de edad de la localidad, para concienciarlos sobre la 

importancia y trascendencia histórica. 

 

El programa 3Dstudio Max, con sus distintas opciones, permitió realizar el modelado y 

texturizado de los distintos elementos del complejo, consiguiendo un resultado altamente 

realista y, gracias a su versatilidad, permitió exportar la reconstrucción virtual al formato 

VRML97 que, mediante un Browser o navegador, permite que el usuario realice un recorrido en 

tiempo real dentro de este mundo virtual; todo esto como complemento de un multimedia 

desarrollado con ayuda del programa Adobe Flash CS3 (Action script 2.0) obteniéndose como 

consecuencia, una Reconstrucción Virtual basada en técnicas tridimensionales, que fue 

implantada en este Multimedia al que se lo denominó INTI. 

 

El multimedia educativo turístico (INTI) realizado cuenta con videos, imágenes, información, 

animaciones, audio y un recorrido virtual en el que se puede navegar fácilmente tomando 

decisiones propias. INTI alcanza un nivel muy alto de usabilidad del 95%, obtenido a través de 

un focus group  a base de encuestas, dada la facilidad de uso del mismo. 
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SUMMARY 

 

The archeological complex of Ingapirca is located at the parish of the same name: Ingapirca. In 

the city of Canar, it was declared archeological and cultural capital of Ecuador, for which it was 

found necessary to create a multimedia product to virtually re-build it, allowing people to 

navigate in it, in real time, in order to promote this complex, mainly among young people in 

between the ages of 16 and 25, of this specific area, to raise awareness about the importance and 

historical significance of the site. 

 

The 3D studio Max program, with its several tools, allowed the modeling and texturing of the 

various elements that are part of the complex, acquiring highly realistic results. Its versatility 

allowed to export this virtual reconstruction into a VRML97 format, which, through a browser 

system, allows the user to realize a real time travel within this virtual world. All of this is an 

addition to a multimedia created with Adobe Flash CS3 (Action script 2.0) program, getting as a 

result, a Virtual Reconstruction based on tridimensional techniques that were used in this 

Multimedia named INTI. 

 

This educational touristic multimedia (INTI) includes videos, images, information, animations, 

audio and a virtual travel through which one can easily navigate, making their decisions. INTI 

reaches a highly level of usability, 95%, obtained from a focus group based on several surveys, 

given the ease of its use.  
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GLOSARIO 

 

• Bitmap.- Imagen rasterizada, también llamada mapa de bits, imagen matricial o bitmap. 

• Browser.- Navegador web. 

• CGI.-  Término español "Infografía" usado en películas, programas de televisión y 

publicidad, y en medios impresos. 

• Cuadro Clave.- Conocido como Keyframe o fotograma se encuentran ubicados en la barra 

de tiempo. Los cuadros clave detallan más la acción entre extremos. 

• Dinámico.- Sistema complejo que presenta un cambio o evolución de su estado en un 

tiempo. 

• Efecto estroboscópico.- Efecto óptico que produce el movimiento ilusorio necesario para la 

proyección cinematográfica. 

• Efectos.- Es lo se consigue en virtud de una causa podemos encontrar: efectos de sonido de 

animales, ambientes, armas, etc. 

• Elipsis.- Condensación es cuando Se suprime una parte del relato que el espectador debe 

suplir con su imaginación.  

• Emulación.- Software que permite ejecutar programas de computadora o videojuegos. 

• Escena.- En flash es una porción separada en la línea de tiempo. 

• Estereoscópica.- Crea una ilusión 3-D a partir de un par de imágenes 2D a través de la 

fotografía. 

• Explorador.- Es un programa de uso que proporciona una manera de mirar y de obrar 

recíprocamente con toda la información sobre el World Wide Web. 

• Fotogramas.- También llamado frame, en flash es un instante o momento de una película, es 

un equivalente a cuadro de un film. 

• Fotorealista.- actitud de un creador de imágenes que busca que sus representaciones sean 

parecidas a lo que una cámara fotográfica -o mejor dicho el ojo humano- captaría. 
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• Guion.- El guion o libreto. 

• Hardware.- Aspecto físico de computadoras, de telAcomunicaciones, y de otros dispositivos 

de la tecnología de información.  

• HTTP.- (protocolo del transporte del hypertext) - Protocolo de comunicaciones conectada a 

los servidores en el World Wide Web.  

• Icono.- Representación gráfica de una cosa que resulta de la abstracción de sus 

características más representativas. Constituye un símbolo de esa cosa.  

• Iconografía.- Conjunto de todos los iconos integrados a una página web.  

• Interactivos.- Permite una interacción a modo de dialogo entre ordenador y usuario. 

• Interfaz.-  Dispositivo, un conjunto de dispositivos o sistema que permiten la interrelación 

entre dos sistemas heterogéneos. 

• Ítem.- Elemento o clase de información 

• Barras de navegación.- Secciones definidas por una zona en la que se incluyen iconos o 

palabras dotadas del sistema de hipertexto o hipermedia. 

• Mapeo.- Elemento de diagnóstico. 

• Megapixeles.- Un megapixel equivale a 1 millón de pixeles, sabiendo que el pixel no es más 

que la mínima unidad en la que se descompone una imagen digital. 

• Modelar.- Consiste en ir dando forma a objetos individuales que luego serán usados en la 

escena. 

• Multiusuarios.- Característica de un sistema operativo o programa que permite proveer 

servicio y procesamiento a múltiples usuarios simultáneamente (tanto en paralelismo real 

como simulado). 

• Mundo Virtual.- Simulación de mundos o entornos, denominados virtuales, en los que el 

hombre interacciona con la máquina en entornos artificiales semejantes a la vida real. 

• Nodos.- Conocida como escena gráfica dentro del VRML. En este sentido, cada documento 

VRML es una escena gráfica. 
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• Poligonales.- Conjunto ordenado de segmentos tales que, el extremo de uno de ellos 

coincide con el origen del segmento. 

• Prototipos.- Representación limitada del diseño de un producto que permite a las partes 

responsables de su creación experimentar su uso. 

• Realidad virtual.- Sistema tecnológico, basada en el empleo de ordenadores y otros 

dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad. 

• Recorridos virtuales.- Tiene el fin de producir una apariencia de realidad que permita al 

usuario tener la sensación de estar presente en ella. 

• Render.- Proceso de generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado 

por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D. 

• Software.- Serie de instrucciones que realiza una tarea particular, también se la llama 

"programa".  

• Tiempo real.- Es aquella en la que los usuarios pueden interactuar con objetos virtuales en 

tiempo real de forma natural. 

• Tridimensional.- Diseño aplicado a objetos físicos o virtuales, donde la tercera dimensión 

se refiere a la profundidad. 

• VRML.-  Reality Modeling Language como un lenguaje cuyo texto básico está en código 

ASCII y sus ambientes generalmente se reconocen por la extensión WRL. 
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ANEXOS 
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