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RESUMEN

El ciberespacio es un mundo nuevo que apenas esta siendo explorado, presenta
un crecimiento explosivo, constante y en él se puede encontrar casi cualquier cosa que
pueda ser imaginada por el hombre y generado por electricidad.

En sus inicios Internet fue concebido cómo una plataforma para el paso de
información entre múltiples computadoras conectadas entre sí, donde el entorno de
trabajo se reducía comandos, códigos, instrucciones y cifras. Sin embargo con el
crecimiento desmedido que ha experimentado en los últimos años, Internet no sólo ha
incrementado la cantidad de información que almacena y el número de usuarios que
navegan en ella, sino que sufrido una evolución paulatina y silenciosa, una evolución
surgida de la necesidad que tienen los cibernautas por cambiar la manera en que se
accesa y se despliega la información, la necesidad de humanizar la web.

El hombre ha buscado la manera de desarrollar nuevas herramientas que le
permitan presentar la información en un enfoque más humano, más amigable, más
natural. De esta manera han surgido disciplinas de estudio como Visualización de la
Información y Realidad Virtual.

La propuesta que se presenta a continuación emplea conceptos de ambas
disciplinas con la finalidad de presentar un enfoque para visualizar información en
ambientes virtuales a través de Internet y empleando VRML cómo herramienta de
desarrollo. Ésta tesis busca aportar un granito de arena al inmenso mar de
conocimientos que se ha generado al respecto.
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Antecedentes y Objetivos

1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad uno de los activos más valiosos de cualquier organización es la
información. En un mundo globalizado de alta tecnología dominado por Internet, donde
grandes volúmenes de información pueden recorrer miles de kilómetros en segundos,
es necesario contar con medios adecuados que permitan ver, comprender y analizar los
datos con claridad, sencillez y eficiencia. Es necesario contar con herramientas
altamente eficientes que permitan presentar cualquier tipo de información de manera
global e integral desde diversas fuentes y de la manera más amigable posible para el
usuario.

A pesar de que se cuenta con plataformas muy avanzadas para el manejo y
presentación de la información, estas pueden no llegar a ser lo suficientemente
adecuadas para lograr una comprensión idónea de la misma por parte del usuario.
Tomando en cuenta de que el ser humano por naturaleza propia, emplea sus sentidos y
en especial la vista para comprender el mundo que lo rodea, creando imágenes
mentales en tercera dimensión, y empleando herramientas visuales para facilitar el
proceso de comprensión, manejo y asimilación de la información. Es probable que al
tratar de comprender grandes volúmenes de información en dos dimensiones se
presente cierto grado de dificultad y no cumpla adecuadamente con el objetivo. Estas
dificultades se pueden presentar ya sea en un medio electrónico como en papel.

Como se mencionó anteriormente, la información es de vital importancia, sin
embargo, es más importante la manera en que se presenta la información o el
conocimiento al usuario. Una adecuada representación de los datos puede marcar la
diferencia entre una correcta toma de decisiones, o una decisión equivocada con
consecuencias graves. Y este tipo de situaciones se pueden aplicar prácticamente en
cualquier área del conocimiento y de las artes.

Por lo tanto, es de suma importancia establecer nuevos métodos, paradigmas o
conceptos para que el usuario promedio de Internet pueda accesar y aprovechar la gran
cantidad de información que se encuentra disponible en la gran red mundial.

La finalidad de esta tesis consiste en desarrollar un concepto para visualizar
grandes volúmenes de información relacionados entre sí, por medio de una herramienta
que muestre cualquier tipo datos por medio de ambientes virtuales a través de Internet.
El usuario tendrá la capacidad de accesar a la información disponible de una manera
más intuitiva y natural que a través de los medios tradicionales al experimentar
sensorialmente el manejo de la misma.
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Antecedentes y Objetivos

1.2 OBJETIVO

El objetivo de éste trabajo consiste en desarrollar un modelo para la visualización
de información en ambientes virtuales en Internet, comparar en términos de usabilidad
el modelo y la interfaz VRML con respecto a la interfaz HTML.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Mark Pesce [PESCE,96] Tos humanos somos criaturas de sensaciones; en el
Occidente la mayoría de las historias se basan en experiencias visuales, pero también
contamos con oídos, tacto y espacio para movemos. Si agregamos eso al Web, éste
sería más humano y más parecido a nosotros mismos".

¿ De qué manera los usuarios de Internet podrían asimilar mejor la gran cantidad
de información a la que tienen acceso día a día?.

La visualización de la información, es una de las herramientas más poderosas
que ha desarrollado el hombre para incrementar la comprensión y asimilación de
grandes volúmenes de información de una manera más rápida, sencilla y eficaz.

Las técnicas de realidad virtual brindan grandes aportaciones a la visualización
de la información al agregarle capacidades como interactividad y visualización en 3
dimensiones.

Si a todo lo anterior descrito se le agrega la capacidad de llegar fácilmente a las
grandes masas al aprovechar la plataforma Internet para tal objetivo, se puede decir
que se cuenta con una aplicación de gran potencial para la difusión, comprensión y uso
de grandes volúmenes de información.
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Antecedentes y Objetivos

1.4 CONTRIBUCIÓN

Este proyecto de tesis propone un modelo de visualización de información que
permitirá a los usuarios accesar información a través de Internet.

1.5 PRODUCTO FINAL

Cómo producto final de este proyecto de tesis se presentará un modelo para la
visualización de datos, así como un prototipo funcional basado en dicho que mostrará la
manera que en los usuarios de Internet podrán visualizar información de un dominio
específico, en un ambiente virtual y además tener acceso a la misma.
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Marco Teórico

2 MARCO TEÓRICO

En éste capítulo se menciona las ideas, conceptos, herramientas y metodologías
que conforman el sustento teórico de la presente tesis.

2.1 Visualización

El hombre por naturaleza es un ser que aprende por medio de la experiencia, por
medio de los estímulos que recibe del ambiente que habita a través de sus sentidos ya
sea el tacto, la vista, el olfato, el gusto o el oído. Sin embargo, la vista es el sentido que
más se emplea ya que es el que tiene mayor ancho de banda.

El cerebro humano percibe el mundo que lo rodea en tres dimensiones, lo cual hace
más simple el proceso de manejo de la información que lo rodea. Es muy probable que
una persona recuerde un objeto y entienda su funcionamiento, estructura e incluso
detalles mínimos si lo puede ver, tocar y manipular.

De esta manera, el cerebro humano esta diseñado para comprender y aprender de
manera visual. Esto ha motivado el desarrollo de técnicas y herramientas que le
permitan al hombre comprender grandes volúmenes de información con un menor
esfuerzo mental y una mayor efectividad.

Una de las técnicas más importantes que se ha desarrollado en este campo son las
Gráficas [CARD,99]. Las representaciones gráficas tienen dos grandes objetivos.

1. Comunicar una Idea.

2. Crear o descubrir gráficamente la idea en sí.

Con el desarrollo de la computación, las gráficas han adquirido un papel
preponderante cómo medio para representar grandes volúmenes de información de una
manera más simple y fácil de entender. Se ha aprovechando la potencia computacional
para obtener gráficas con una gran resolución que facilitan la interacción en tiempo real
y a un bajo costo de desarrollo.

Actualmente, la aplicación de las gráficas se ha extendido. Han dejado de
pertenecer exclusivamente a la ciencia por medio de la visualización científica, y se
están empleando en áreas tan variadas cómo educación, milicia, y negocios surgiendo
así una nueva aplicación denominada Visualización de la Información.
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Marco Teórico

2.1.1 Visualización de la Información

Para poder definir lo que es Visualización de la Información es necesario
establecer antes una serie de definiciones [CARD,99] relacionadas para lograr una
mejor comprensión de la misma.

Gráficos de Datos: Consiste en la creación de diseños visuales abstractos que
permitan representar datos de tal manera que sea más fácil interpretarlos y
comprenderlos.

Visualización: Consiste en la representación visual e interactiva de datos por
medio de una computadora. Tiene la finalidad de facilitar la comprensión de los mismos.

Visualización Científica: Se refiere al manejo de técnicas de Visualización
aplicadas a datos científicos. Los datos científicos tienen la característica de que
generalmente están basados en los registros de fenómenos físicos

Visualización de Información: Consiste en la utilización de técnicas de
Visualización para representar datos abstractos. Se puede aplicar a campos cómo los
negocios, la educación, el gobierno, etc.

2.1.2 Niveles de Uso de la Visualización

Existen cuatro tipos de aplicaciones dependiendo del nivel de uso de la
Visualización según Stuart k. Card [CAR,99]:

Visualización de la Infoesfera: Consiste en una aplicación que contiene
información fuera del ambiente de trabajo del usuario. Su función principal es la de un
repositorio que contenga información que necesitan los usuarios para trabajar.

Visualización de un Espacio de Trabajo de Información: Es una aplicación que
emplea Visualización para organizar múltiples visualizaciones individuales posibles u
otras fuentes de información y herramientas para realizar algunas tareas. Contiene
información con la que interactúa el usuario como parte de una actividad. Generalmente
se emplea para mantener el trabajo en progreso, reducir costos, y para recordar al
usuario el material de trabajo.

Herramientas Visuales: Básicamente se trata de una aplicación que contiene un
conjunto de datos los cuales pueden ser almacenados, substraídos y puede incluir
herramientas de control para manipular dichos datos. Es usado para la detección de
patrones.

Objetos Visuales: Este tipo de aplicaciones contiene un conjunto de datos u
objetos empaquetados. Se emplea principalmente para formar colecciones de objetos
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Marco Teórico

físicos virtuales a través de técnicas de visualización, con los cuales interactúa el
usuario.

2.1.3 Ventajas del uso de la Visualización de la Información

Como se vio anteriormente la Visualización de la Información es una herramienta
muy poderosa que incrementa las habilidades. Sin embargo, la pregunta que queda en
el aire es:

¿De que manera la Visualización de la Información beneficia la comprensión de la misma?

Para responder esta pregunta, a continuación se presentan [CAR,99] los aspectos
que se ven beneficiados con el uso de estas herramientas y la descripción de los
mismos.

• Incremento de Recursos

o Interacción jerárquica de gran ancho de banda: El sistema de visión humano
particiona el límite de la capacidad del canal combinando alta resolución espacial
y una amplia apertura al mirar ambientes visuales.

o Procesamiento Perceptual Paralelo: Algunos atributos de la visualización
pueden ser procesados en paralelo a diferencia del texto, el cual tiene que
procesarse secuencialmente.

o Transformación de un Sistema Cognoscitivo a un Sistema Perceptual: Algunas
inferencias cognoscitivas hechas simbólicamente pueden ser recodificadas en
inferencias hechas con operaciones preceptúales simples.

o Memoria de Trabajo Expandida: Las visualizaciones pueden extender la memoria
de trabajo disponible para resolver problemas.

o Almacenamiento de Información Expandido: Las visualizaciones pueden ser
usadas para almacenar cantidades masivas de información y con un acceso
rápido.
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Reduce las Búsquedas

o Lugar de Procesamiento: Manejo conjunto de grupos de visualizaciones de
información reduce las búsquedas de los mismos.

o Alta Densidad de Datos: Las visualizaciones a menudo permiten representar
grandes cantidades de datos en un espacio pequeño.

o Direccionamiento Indexado Espacialmente: Al agrupar datos como objetos, se
puede evitar el uso de etiquetas simbólicas en las visualizaciones.

Reconocimiento de Patrones Mejorado

o Reconocimiento en Lugar de Recuperaciones: Es mucho más fácil reconocer la
información generada por una visualización que volver a llamar o cargar.

o Abstracción y Agregación: Las visualizaciones simplifican y organizan la
información, proporcionando grandes centros con formas agregadas de
información a través de abstracciones y omisiones selectivas.

o Esquema Visual para Organización: Organizando datos visualmente a través de
relaciones estructuradas.

o Valor, Relaciones y Tendencias: Las visualizaciones pueden ser construidas
para mejorar los patrones en los tres niveles.

Inferencia Perceptual

o La representación visual convierte algunos problemas en obvios: Las
visualizaciones pueden soportar una gran cantidad de inferencias preceptúales
que son extremadamente fáciles para el ser humano.

o Computación Gráfica: Las visualizaciones pueden permitir cómputos gráficos
especializados y complejos.

• Monitoreo Perceptual: Las visualizaciones pueden permitir el monitoreo de una
gran número de eventos potenciales si el desplegado esta organizado de tal manera
que se muestre por apariencia o movimiento.

Medio Manipulable: A diferencia de los diagramas estáticos, las visualizaciones
permiten la exploración de un espacio de valores de parámetros y pueden amplificar
las operaciones del usuario.
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2.2 Realidad Virtual

Los ambientes virtuales son lugares donde se experimentan nuevas realidades.
Contienen objetos que se pueden ver y manipular, además de que permiten
experimentar cosas que no son posibles en el mundo real. La construcción de
ambientes virtuales requiere el empleo de técnicas de realidad virtual basadas en
gráficas computacionales avanzadas procesadas en tiempo real y el empleo de
diversos dispositivos. Para comprender mejor este concepto es necesario definir el
término Realidad Virtual.

En esencia, el término Realidad Virtual se refiere a la presentación de datos
generados por computadora de manera tal que cuenten con características similares (o
mejoradas) a las de los elementos bien conocidos por aquellos que perciben ¡a
información que se supone a su disposición. Esto se logra mediante la simulación del
mundo real a través de estímulos visuales, auditivos y de otro tipo que afectan al
usuario de manera interactiva. Es un ambiente multimedia al alcance del usuario. A
continuación se presenta una serie de definiciones de Realidad Virtual por varios
autores.

George Buidea [BUIDEA.96] describe a la Realidad Virtual desde el punto de
vista funcional. "Es una simulación por ordenador en la que se emplea el grafismo para
crear un mundo que parece realista. Además, el mundo sintetizado no es estático, sino
que responde a las órdenes del usuario".

Sean Grady la describe como: "Una manera breve de referirse a la combinación
de computadoras de alta velocidad, técnicas de programación avanzada, y dispositivos
interactivos que hacen parecer como si el usuario de computadoras ha puesto un pie en
otro mundo - un mundo construido por datos de computadora" [GRADY,98].

Del Pino [PINO,95] describe un sistema de Realidad virtual de la siguiente
manera: "Es un sistema interactivo que permite sintetizar un mundo tridimensional
ficticio, creando en el usuario una ilusión de realidad".

Sin embargo, Joe Gradecki [GRADECKI,97] hace una distinción muy
interesante. "En la comunidad de realidad virtual, cualquier programa software que trate
con realidad virtual se denomina mundo. Generalmente, esos mundos no hacen nada.
Nosotros navegamos por ellos y los exploramos. Esto crea mayor confusión porque las
casas de software utilizan el término realidad virtual para referirse a casi cualquier cosa
que utilice efectos en tres dimensiones". Mientras que define a los mundos virtuales
como: "Son los lugares donde experimentamos nuevas realidades. Contienen todos los
objetos que podemos ver y manejar. Nos permiten, además, experimentar cosas que no
son posibles en el mundo real".
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Philippe Quéau [QUEAU,95] define: "Un mundo virtual es una base de datos
gráficos interactivos, explorable y visualizable en tiempo real en forma de imágenes
tridimensionales de síntesis capaces de provocar una sensación de inmersión en la
imagen. En sus formas más complejas, el entorno virtual es un verdadero 'espacio de
síntesis', en el que uno tiene la sensación de moverse 'físicamente'. Esta sensación de
'movimiento físico' puede conseguirse de diferentes formas; la más frecuente consiste
en la combinación de dos estímulos sensoriales, uno basado en una visión
estereoscópica total y el otro en una sensación de correlación muscular llamada
'propioceptiva', entre los movimientos reales del cuerpo y las modificaciones aparentes
del espacio artificial en que esta 'inmerso'".

Básicamente los mundos virtuales son lugares que permiten explorar y
experimentar situaciones de manera confiable y segura de una forma que no se podría
hacer en la vida real, para poder identificar a un verdadero software de realidad virtual,
este debe contener dos componentes básicos.

El punto de vista de un usuario en primera persona que debe realizar
movimientos completos a voluntad en tiempo real.

La capacidad de visualizar y modificar el entorno virtual en el tiempo real.

La importancia del primer punto radica en que el usuario puede introducirse en
un mundo virtual y moverse en cualquier dirección en tiempo real obteniendo una
sensación de inmersión dentro del ambiente. El segundo punto se refiere a que el
usuario puede tocar, mover, modificar a voluntad los objetos que estén dentro del
mundo, es decir, tiene la completa libertad de hacer lo que desee como si se tratara del
mundo real.

2.2.1 Mundos y Objetos Virtuales

Antes de continuar y después de analizar las definiciones de Realidad Virtual
expuestas anteriormente se puede decir que: "La Realidad Virtual se encarga de la
creación de entornos sintéticos basándose en la manipulación de los sentidos del
usuario. Estos entornos son generados por medio de cálculos complejos realizados en
tiempo real por computadora y reaccionan ante los estímulos producidos por la
interacción de los usuarios con el sistema".

Es posible que la definición descrita anteriormente no sea lo suficientemente
exacta para poder describir lo que es la Realidad Virtual, sin embargo, a continuación
se mostrará un estudio un poco más profundo en la materia para poder comprender
mejor este tema.
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2.2.2 Conceptos Relacionados

Ambiente Virtual: Un ambiente virtual o también conocido como Mundo o
Entorno Virtual consiste en un conjunto de datos que son procesados en tiempo real por
una computadora, generando una serie de gráficos interactivos en forma de imágenes
tridimensionales de síntesis, los cuales son explorables produciendo en el usuario una
sensación de inmersión. En sus formas más evolucionadas, el entorno virtual es capaz
de crear en el usuario una sensación de movimiento físico dentro del mundo con ayuda
de una amplia gama de dispositivos para este fin.

Ciberespacio: Término acuñado por William Gibson en su novela de ciencia-
ficción "Neromancer" publicada en 1994, donde lo define como "una alucinación
consensúa! experimentada día por día por millones de operadores legítimos en todas la
naciones, por niños que aprenden conceptos matemáticos ... una representación
gráfica de datos extraídos de los bancos de memoria en todas las computadoras del
sistema humano. Una complejidad más allá de cualquier consideración. Líneas de luz
comprendidas en el no espacio de la mente; agrupaciones y constelaciones de datos.
Algo similar a las luces de la cuidad, cuando poco a poco se apagan..."

Básicamente se trata de espacios tridimensionales sintetizados por computadora
en los cuales presenta información. Cabe señalar que incorrectamente se emplea el
término de ciberespacio en lugar de Realidad Virtual, ya que el ciberespacio muestra
información de manera pasiva, mientras que la Realidad Virtual implica aspectos
dinámicos como inmersión e interactividad y además, no se limita a mostrar información
solamente.

Prototipo Virtual: Consiste en emplear técnicas de Realidad Virtual para
desarrollar un producto con la finalidad de mostrar su comportamiento y características
antes de construir el producto real. El empleo de prototipos virtuales se ha difundido
ampliamente en diferentes áreas de la ingeniera ya que presenta una alternativa mucho
más económica que construir un prototipo real del producto final. Se puede tomar el
ejemplo de la industria automotriz donde se desarrollan prototipos virtuales de vehículos
con la finalidad de refinar los conceptos antes de construir el primer prototipo funcional
a escala real.

Visualización: Consiste en una serie de técnicas que permiten presentar datos,
información y conocimientos en un contexto intuitivo y comprensible para el observador.
Por medio de una computadora es posible presentar de una manera visual cualquier
tipo de dato aunque se trate de información no perceptible de manera natural por el ojo
humano. La finalidad de la visualización es presentar información de manera que sea
más comprensible y fácil de manejar por el usuario.
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2.2.3 Tipos de Sistemas de Realidad Virtual

La clasificación de los sistemas de Realidad Virtual presentada a continuación,
se basa en la forma en que se presenta la información virtual al usuario.

Sistemas de Escritorio: Son aquellos sistemas en los cuales las imágenes 2D y
3D son proyectadas a través de un monitor de computadora mostrando mundos
tridimensionales a través de pantallas de 2D. Los usuarios tienen la capacidad de
navegar libremente por estos mundos aunque no se logra una sensación de inmersión
total.

Realidad Virtual en Segunda Persona o Proyectada: En este tipo de sistemas
se proyecta una imagen del usuario en tiempo real dentro de una mundo virtual que se
proyecta a través de una pantalla muy grande. De esta manera, el usuario sabe que
esta dentro del mundo virtual porque se está viendo a sí mismo en la proyección. La
sensación de realidad se produce porque el ambiente responde en tiempo real a las
acciones de los usuarios generando estímulos visuales y auditivos en la proyección,
cabe señalar que los usuarios tienen una gran libertad de movimiento ya que no
cuentan con algún dispositivo físico que los limite para interactuar con el sistema. Un
ejemplo clásico son los escenarios virtuales que se emplean en los programas de
televisión.

Cabina de Simulación: La cabina de simulación básicamente recrea el interior
del dispositivo o máquina que se desea simular. Un ejemplo típico de este tipo de
sistemas es la cabina de un avión que se utiliza para el entrenamiento de los pilotos
donde las ventanas son reemplazadas por pantallas de computadoras de alta
resolución, incluyen bocinas estereofónicas que generan el sonido ambiental y puede
estar colocada fija o sobre ejes móviles que le dan más realismo. El sistema está
diseñado para responder en tiempo real a las acciones que el usuario realice por medio
de los controles dentro de la cabina.

Realidad Aumentada: Este tipo de sistemas emplea una mezcla entre el mundo
real y un ambiente virtual. Los usuarios emplean LCD transparentes u otros medios
inmersivos para agregar imágenes de Realidad Virtual al mundo real, esto se logra
superponiendo esquemas, diagramas, textos, referencias, etc. Este tipo de sistemas
puede tener múltiples aplicaciones prácticas por ejemplo, la Boeing está explorando la
posibilidad utilizar este sistema en la ingeniería de los aeroplanos, con la finalidad de
que sus técnicos e ingenieros puedan consultar información de manera rápida y eficaz
cuando requieran solucionar algún problema, el sistema les mostraría en pantalla
diagramas esquemáticos, planos, tablas, listas de partes y cualquier otro dato sin
necesidad de recurrir a los manuales y planos.
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Telepresencia: Man/in Minsky acuno el término de Telepresencia el cual
significa presencia remota, consiste en crear en el usuario la sensación de estar
físicamente en otro lugar por medio de una escena generada por computadora, este
tipo de sistemas requiere una gran potencia de computo y altas velocidades para
procesar adecuadamente la información en tiempo real para lograr el efecto deseado en
el usuario.

Ventanas Acopladas Visualmente: Este tipo de sistemas son los que más se
asocian al término de Realidad Virtual. Consisten en colocar las pantallas enfrente del
usuario y asociar los movimientos de la cabeza con la imagen desplegada. Para lograr
esto, se emplean dispositivos como cascos HMD que posee sensores de posición y
orientación que informan a la computadora la posición del usuario en tiempo real, la
posición y orientación del mismo.

2.2.4 Características de la Realidad Virtual

Para lograr el efecto de realidad en el usuario es necesario que los sistemas de
Realidad Virtual cumplan con una serie de características las cuales lo diferencian del
resto de los sistemas informáticos. Aunque no es necesario que cumplan con todas
ellas, si es recomendable que presenten la mayoría ya que se busca que el usuario no
pueda distinguir la frontera entre lo real y lo virtual.

A continuación se describen las características básicas de un sistema de
Realidad Virtual.

Interacción: Es la capacidad que tiene el sistema de reaccionar ante las
acciones ejecutadas por el usuario y por el sistema mismo. Tiene la finalidad de
otorgarle al usuario en mayor o menor grado dependiendo del sistema, la libertad de
controlar sus acciones dentro del sistema para que éste último responda a los estímulos
recibidos. El usuario también puede responderá los estímulos generados por el sistema
creando así una interdependencia entre ellos.

Se pueden considerar dos aspectos fundamentales para lograr una interacción
adecuada entre el usuario y el sistema: La navegación, el punto de vista del usuario y la
dinámica del ambiente. La navegación, es la habilidad que tiene el usuario de explorar
libremente el mundo que esta visitando. El desabollador puede establecer una serie de
restricciones que permiten definir el tipo de navegación que hará el usuario como darle
la capacidad de volar o caminar, si puede o no atravesar objetos dentro del mundo
virtual, etc.
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El punto de vista del usuario se refiere al tipo de vistas que serán presentadas al
usuario mientras esté navegando. Mientras que la dinámica del ambiente se encarga
de definir la manera en que los objetos que componen el mundo virtual interactúan con
el usuario.

Inmersión: Es la propiedad que tiene el sistema de producir en el usuario la
sensación de encontrarse dentro del mismo pasando a ser parte activa de la
experiencia virtual. Para lograr esto es necesario eliminar cualquier elemento de
distracción y permitir que el usuario se concentre en la información y estímulos que está
recibiendo por parte del sistema para que los datos que están siendo procesados por la
computadora se conviertan efectivamente en una experiencia sensorial en el
navegante.

Tridimensionalidad: Para que un sistema pueda ser considerado de Realidad
Virtual es necesario que proporcione no solamente la capacidad de moverse de una
lado a otro o de arriba hacia abajo, sino también que presente profundidad, que el
usuario pueda percibir espacio, volumen y distancia, para esto es necesario mostrar los
objetos del mundo virtual en tres dimensiones de manera similar al mundo real.

Tiempo Real: Es una característica muy importante en los sistemas de Realidad
Virtual. Consiste en que la información visual presentada al usuario no se encuentra
almacenada en algún dispositivo, sino que se va generando en tiempo real por medio
de cálculos matemático que realiza la computadora de la información que se encuentra
almacenada en grandes bases de datos y además reaccionando a los estímulos
recibidos por parte del usuario.

Este punto es fundamental porque es necesario contar con una gran potencia de
computo para obtener el efecto deseado en el usuario. Se requiere mantener siempre la
continuidad en las imágenes que se estén proyectando y que correspondan a las
acciones que esté ejecutando el usuario.

Para lograr la ilusión de realidad en el usuario es necesario hacer una
combinación de las características descrita anteriormente, siempre buscando que el
sistema estimule la mayor cantidad de sentidos del usuario y que estos estímulos sean
lo más parecidos posibles a los estímulos reales. Por otro lado la ilusión de realidad
será más intensa en proporción a la libertad que se le dé al usuario de interactuar y de
influir en el sistema buscando obtener un comportamiento lo más acorde al mundo real.

2.2.5 Software para Ambientes Virtuales

En el mercado actual se puede encontrar una amplia gama de software
relacionado con el desarrollo y ejecución de aplicaciones de Realidad Virtual, los cuales
pueden entrar en una o más de las categorías descritas a continuación dependiendo del
caso específico del producto.
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Sistema de Autoreo: Un sistema de autoreo consiste en un conjunto de
herramientas integradas bajo un entorno gráfico de desarrollo. Este tipo de aplicaciones
facilita a los usuarios la creación de ambientes virtuales al concentrar varias utilerías de
implementación en un mismo producto bajo un concepto de trabajo visual, mediante el
cual se le permite a los usuarios ir creando el mundo virtual sin los detalles y
complejidades propios de la programación, aunque cuentan con la capacidad de
programar acciones complejas por medio de algún lenguaje de scripts.

Lenguaje de Modelado: Para los puristas de la programación, existe un lenguaje
de desarrollo de aplicaciones de Realidad Virtual denominado Virtual Reality Modeling
Language o mejor conocido como VRML. Mediante este lenguaje se pueden desarrollar
mundos virtuales que se pueden ejecutar desde cualquier navegador de Realidad
Virtual que soporte el estándar abierto VRML desarrollado por el consorcio WebSD.
Posteriormente en este trabajo se profundizará en este lenguaje.

Bibliotecas de Objetos Virtuales: Las bibliotecas de objetos virtuales consisten
en una colección de objetos que pueden ser incorporados directamente a los mundos
virtuales que se estén desarrollando. Se venden por tema o de manera individual y
generalmente son soportados por la mayoría de los paquetes de Realidad Virtual. Las
grandes compañías que venden sistemas de autoreo cuentan con librerías propias que
pueden incorporarse al software de desarrollo.

Navegador de Realidad Virtual: Es un software que permite a los usuarios
visualizar y explorar un mundo virtual de forma continua y desde cualquier perspectiva
de un mundo real. Dado el auge de Internet, se pueden conseguir una amplia gama de
estas aplicaciones de manera gratuita y que operan como agregados al navegador de
Internet que se esté empleando. Además, las compañías que desarrollan herramientas
para el desarrollo de aplicaciones virtuales, cuentan con sus propios navegadores.

2.3 VRML

VRML surge de la mente inquieta de Mark Pesce [PESCE,96]. El lenguaje de
Modelado de Realidad Virtual o VRML por sus siglas en ingles es un estándar abierto
de Realidad Virtual para Internet bajo la especificación internacional ISO/IEC 14772-
1:1997 correspondiente a la versión 97 elaborada por el consorcio WebSD.

El VRML no es un lenguaje de programación como pudiera parecer a simple
vista, sino como su nombre sugiere se trata de un lenguaje de modelado de mundos
virtuales, consiste en un lenguaje textual que permite describir objetos tridimensionales
y su comportamiento dentro de entornos animados. Desde sus inicios ha estado muy
ligado a la tecnología basada en Internet, y se puede emplear en conjunto con otros
lenguajes como los son Java, JavaScript y HTML para desarrollar aplicaciones que se
montan en páginas Web.
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La manera de acceder a estos mundos virtuales es por medio de un navegador
de VRML que se encargue de interpretar las instrucciones del lenguaje en tiempo de
ejecución, y permita al usuario desde una computadora convencional navegar e
interactuar con el mundo virtual. Los navegadores de VRML generalmente se
incorporan a los navegadores de Internet como agregados o plug-ins, permitiendo que
el visitante al cargar la página Web pueda automáticamente iniciar su experiencia
virtual.

Los archivos que contienen mundos virtuales desarrollados en VRML
generalmente tienen la extensión wrl.

2.3.1 Visualizadores VRML

Actualmente se cuenta con una amplia gama de Visualizadores o navegadores
diseñados especialmente para cargar mundos virtuales desarrollados en VRML así
como también, navegadores de Internet convencionales que cuentan con Visualizadores
VRML opcionales integrados. Sin embargo, la mayoría de los Visualizadores de VRML
existentes son experimentales, y en muchos casos no cuentan con las capacidades
presentes en los navegadores convencionales.

Bajo el contexto de este trabajo se van a tratar solamente los navegadores de
Internet con soporte VRML y se tomará como referencia a los dos más populares:
Internet Explorer y Netscape Navigator.

2.3.2 Navegadores de Internet con soporte VRML

La gran mayoría de los navegadores de Internet no soportan directamente los
mundos creados en VRML, por lo que se tiene que recurrir a otras compañías para que
desarrollen extensiones VRML que se agregan al navegador bajo el concepto de plug-
ins. La excepción que confirma la regla corre a cargo de Microsoft que cuenta con su
propio visualizador denominado Microsoft VRML 2.0 Viewer que viene integrado con
Internet Explorer, aunque se le pueden agregar otros Visualizadores.

Los plug-ins permiten que se pueda visualizar dentro de la misma ventana del
documento HTML formatos diferentes al HTML mismo (tipos MIME), de esta manera es
posible enriquecer la información que se presenta a los usuarios ya sea con
animaciones, audio, video y Realidad Virtual. Sin embargo, dada a la incompatibilidad
existente en las interfaces de programación entre los dos navegadores, es necesario
desarrollar versiones diferentes para cada uno de ellos, así como versiones diferentes
dependiendo del sistema operativo que se encuentre instalado en equipo de computo.
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A continuación se presenta una tabla que muestra algunos visualizadores de
VRML que existen en el mercado, se especifica las diferentes plataformas en que
corren, y en la columna Plug-ln se muestra el navegador al que pueden asociarse.

Visualizador
Compañía

Cosmo Player
SGI

Cyberworld
Cyberworld

Cortona VRML Client
ParallelGraphics

Live Picture
Live Picture Inc.

Blaxxun CC3D
Blaxxun Interactive

Liquid Reality
Dimensión X

LiveSD
Netscape

VRWave
IICM

Viscape Universal
Superscape

WorldView 2.0
Intervista

VRML 2.0 Viewer
Microsoft

GLView VR
CEETRON ASA

CASUS Presenter
FGH

Sistema Operativo
Win

95/98

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Win
NT

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Irix

V

V

V

V

V

SUN

V

V

UNIX

V

V

V

LINUX

V

V

A/

V

Plug-ln

Ambos

Ambos

Ambos

Ambos

Ambos

m
Ambos

ES
«£

Tabla 2.1 Visualizadores de VRML 2.0
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2.3.3 Arquitectura de un Visualizador VRML

Los visualizadores VRML tal cómo mencionó anteriormente, son aplicaciones
diseñadas para trabajar con archivos VRML a través de Internet. Por lo tanto es
necesario comprender como funciona la Web para poder entender mejor cómo se
ejecutan los mundos virtuales bajo esta arquitectura.

Dentro de Internet se tienen dos componentes fundamentales: el visualizador
VRML y el servidor web. Cabe señalar que la comunicación que se establece entre
estos dos elementos se lleva a cabo de manera transparente para ellos sin importar la
ubicación física de los equipos y esto se logra por medio de la dirección electrónica o
URL que se tiene asociado.

Básicamente el funcionamiento es el siguiente [ROEHL,97]. Los visualizadores
solicitan a los servidores información que está contenida en ellos, dicha solicitud va en
respuesta a las acciones realizadas por los usuarios en tiempo de ejecución. El
servidor recibe la solicitud, la interpreta y procura proporcionar la información solicitada
mediante un documento que corresponde a la petición realizada por el visualizador.
Cuando la respuesta es transmitida, el servidor envía información adicional en el
documento transferido. Ésta información extra se conoce cómo tipo de contenido y
especifica la clase de datos que va a recibir el visualizador para que los maneje
adecuadamente.

Arquitectura VRML

Figura. 2.1 Arquitectura de una Aplicación VRML
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La figura anterior muestra la arquitectura de una aplicación VRML, a
continuación se describirá el proceso que se lleva a cabo durante la ejecución de un
mundo virtual.

a) El primer paso consiste en descargar el archivo wrl que se desea explorar, del
servidor que lo almacena. Para ello el usuario debe hacer clic para seleccionar la
liga que contiene la ubicación del archivo deseado. Algunos visualizadores de
VRML no pueden solicitar la descarga directamente al servidor por lo que tiene
que hacer una petición a un navegador de Internet para que éste a su vez
retransmita la petición al servidor.

b) El servidor recibe la petición, verifica que el archivo solicitado se encuentre
disponible y procede a mandar paquetes de información junto con el tipo de
datos que esta mandando.

c) La respuesta regresa por el mismo camino en que llegó la petición. Es decir, si
se hizo a través de un navegador de Internet llegará primero a éste y el
navegador se encargará de retransmitir la petición al visualizador VRML.

d) El visualizador VRML conforme va recibiendo información la va procesando por
medio de un analizador sintáctico (intérprete) y cuando termina de analizar todo
el documento se encarga de generar el mundo virtual que se presenta al usuario.

e) Debido a la interacción que se presenta entre el mundo virtual y el usuario, el
visualizador sintáctico se encarga de procesar la información que se genera
constantemente en tiempo de ejecución, por lo tanto, también se encarga de
regenerar el mundo virtual respondiendo a los estímulos recibidos por parte del
usuario.

2.3.4 Características de VRML

Antes de continuar es necesario recordar que VRML es un lenguaje de modelado
de objetos en ambientes virtuales y no es un lenguaje de programación como podrían
ser Java o C++. Con VRML se busca definir objetos que en conjunto modelen una
escena dentro de un mundo virtual. Es necesario especificar las características y
propiedades de los objetos, así como su comportamiento y las reacciones que puedan
presentar ante eventos generados por el usuario o por el propio mundo virtual.

VRML es un lenguaje interpretado, esto quiere decir que las instrucciones son
procesadas en tiempo de ejecución y no se trata de archivos binarios o compilados, lo
cual le da una gran flexibilidad ya que permite que los mundos virtuales reaccionen en
tiempo real ante los estímulos de usuarios.

Los mundos virtuales creados en VRML se basan prácticamente en una
estructura mínima denominada Nodo. Estos nodos se organizan en una estructura de
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árbol jerárquico, dicho árbol permite definir claramente los nodos que componen el
mundo virtual y sus relaciones. Los nodos teóricamente pueden tomar cualquier forma
concreta, se tiene geometrías 3D, imágenes, sonidos y texto definidos por el lenguaje
sin embargo, se cuenta con facilidades que permite desarrollar formas objetos
personalizados.

Por otro lado, los nodos se organizan genéricamente en grafos de escena. Estos
gratos de escena no definen únicamente conjuntos de nodos sino que establecen el
orden y el ámbito que van a ocupar los nodos en el árbol. Esta característica permite
que un nodo afecte a los demás nodos que se encuentran en su ámbito. En caso que
se desee aislar los nodos en diferentes ámbitos, VRML ofrece una gama de nodos
separadores que permite agrupar de distinta manera a un conjunto de nodos.

Un punto interesante es la flexibilidad que presenta VRML para la configuración
de las características de un nodo. Es posible definir una característica de manera
directa, a través de scripts, o por medio de otro nodo. De igual manera, cuenta con
nodos Prototipos los cuales se pueden emplear para definir un nodo con ciertas
características y reutilizarlo dentro del mundo virtual sin necesidad de tener que
programar todas sus características evitando la duplicación de código.

Los nodos VRML presentan las siguientes características básicas a partir de las
cuales se pueden implementar los mundos virtuales.

Tipo de objeto: Permite establecer el tipo de nodo que se va a emplear, y por
consiguiente sus atributos, funciones y comportamiento. Los tipos de nodos
pueden ser geometrías, sensores, separadores, luces, etc.

Atributos: Se emplean para especificar las características de un nodo como
puede ser la textura, el color, el tamaño, etc.

Identificador: Cada nodo cuenta con un identificar, sin embargo, en caso de que
se declaren dos nodos con el mismo nombre, en tiempo de ejecución se invocará
al último nodo declarado con ese nombre.

Nodos Hijos: Son aquellos nodos que están contenidos dentro de otros nodos,
ya sea como atributo o por medio de nodos de grupo.

Dadas las características que tiene VRML, es posible aprovechar los beneficios
que se obtienen al desarrollar bajo la plataforma de Internet. Por ejemplo, es posible
distribuir los archivos VRML en diferentes servidores y tener acceso a ellos, al igual que
HTML, es posible incluir enlaces a otros mundos virtuales o a otros objetos de la Web,
permite el manejo de scripts para servidor, son que pequeños programas ejecutados en
un servidor a petición de un visualizador.
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2.3.5 Objetivos de VRML

Es interesante considerar cuales eran los objetivos principales que se buscaron
lograr cuando se diseñó [PESCE,96] y se desarrolló la especificación de VRML, para
poder comprender mejor cuales son las ventajas que ofrece hoy en día.

Facilidad de Programación: Un objetivo importante era definir la plataforma de
tal forma que permitiera a los programadores desarrollar aplicaciones VRML de
manera sencilla por medio de un lenguaje fácil de aprender y de usar. Que no
sea complicado desarrollar aplicaciones que permitan crear, editar y mantener
los archivos VRML, así como traductores de otros formatos a formato VRML

Enfoque Composicional: Se buscaba alcanzar un grado de flexibilidad tal que
se pudiera usar y combinar objetos 3D definidos individualmente para formar
mundos virtuales, así como un alto grado de reutilización de código.

Extensibilidad: El lenguaje no debería estar limitado a los nodos primitivos, sino
que debía tener la capacidad de definir nuevos tipos de objetos a partir de los
objetos existentes o de objetos externos a VRML desarrollados en otros
lenguajes

Altamente Portable: Se buscaba que el desarrollo, la implementación y la
ejecución de los mundos virtuales desarrollados en VRML sean independientes a
la plataforma, es decir, que no debe importar el tipo de sistema operativo con que
cuente el equipo en que se este ejecutando. Para ello se aprovechó las ventajas
que ofrece Internet al respecto.

Alto Rendimiento: Un punto fundamental es el rendimiento y las prestaciones
que deben presentar los mundos virtuales creados en VRML. Entre los aspectos
importantes se puede contar la velocidad de ejecución, el realismo de las
imágenes, la facilidad de cargarse en el visualizador de VRML, etc.

Escalabilidad: Darle la capacidad a los programadores de definir y desarrollar
mundo virtuales grandes y que puedan expenderse sin limitaciones

En la siguiente página, se muestran las ventajas y desventajas con que se
cuenta cuando se desea desarrollar un herramienta con VRML.
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Ventajas

• VRML es un estándar internacional respaldado por el Consorcio 3D.

• Cuenta con especificaciones del dominio público por lo que es gratuito, al igual
que la mayoría de los visualizadores de VRML disponibles en el mercado.

• Es un lenguaje sencillo y claro que es soportado por la mayoría de las
herramientas desarrollo de ambientes virtuales, así como por los visualizadores
de Realidad Virtual

• Permite el control absoluto del mundo virtual, tanto en el desarrollo cómo durante
la ejecución del mismo.

• Cuenta con una integración total a tecnologías basadas en Internet cómo HTML,
Java, JavaScript, etc.

• Permite reproducir dentro de los mundos virtuales clips de audio y de video.

• No se requiere de grandes recursos para desarrollar ambientes virtuales en
VRML, sólo se necesita un editor de textos, un navegador de Internet y un
visualizador VR.

Desventajas

• No soporta el desarrollo de mundo virtuales multiusuarios.

• No cuenta con un entorno de desarrollo amigable, en su lugar, es necesario
escribir línea por línea el código empleando cualquier editor de texto.

• No existen herramientas que permitan hacer pruebas de ejecución, depuraciones
o generar archivos binarios de archivos desarrollados en VRML.

Cómo se trata de un lenguaje interpretado (esto quiere decir que es "leído" por un
visualizador de VRML que se encuentra en la computadora del usuario), se corre el
riesgo de que presente más fallas o problemas de tiempo de ejecución.

2.4 Modelo de Construcción de Prototipos

La metodología de desarrollo que se emplea en este trabajo es El Modelo de
Construcción de Prototipos [PRESSMAN,98]. Esto se debe a que este tipo de
metodología es muy útil cuando es necesario desarrollar una aplicación a partir de una
serie de objetivos generales y no se cuenta con los requisitos detallados de entrada,
proceso o salida, cuando se está desarrollando una aplicación en plataformas nuevas o
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desconocidas, o cuando se requiere hacer un estudio preliminar sobre la funcionalidad
del producto final.

La primera fase del Modelo Construcción de Prototipos consiste en la Recolección
de Requisitos. El desabollador y el cliente del sistema definen los objetivos globales de
la aplicación. Definen los requisitos generales y establecen las áreas donde se requiere
una un nivel mayor de definición. Tomando como base los requisitos obtenidos en la
etapa anterior, se genera un Diseño Rápido de la aplicación modelando los aspectos
generales de la misma. Posteriormente, a partir del diseño rápido se procede con la
Construcción del Prototipo. El prototipo es evaluado tanto por el cliente como por el
desarrollador con la finalidad de Refinar los Requisitos del software que se va a
construir. Este ciclo se repite hasta que se llegue al punto en que el usuario tenga
perfectamente definidos los requerimientos deseados del sistema el desarrollador
comprenda claramente esos requerimientos y se construya el producto final.

En la siguiente figura se muestra el ciclo que comprende ésta metodología.

Modelo de Construcción de Prototipos

Recolección de
Requisitos

Refinamiento de
Requisitos

Diseño
Rápido

Construcción
De Prototipo

Figura. 2.2 Modelo de Construcción de Prototipos

Después de que se hayan refinado los requerimientos en cada iteración se
recomienda desechar el prototipo, aunque se podría prestar para reutilizar pedazos de
código para la construcción del siguiente prototipo, sin embargo esto no es conveniente
por las siguientes razones:
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• En la mayoría de los casos el primer sistema apenas y es funcional.

• Es muy probable que presente grandes deficiencias en su construcción lo
cual a la larga resulte más costoso.

• Cuando se utilice un nuevo concepto de sistema o alguna tecnología
novedosa es necesario construir un prototipo de prueba que sea
desechable, porque aun con la mejor planeación no está exento de
errores propios de la experimentación.

• El comenzar la construcción de un nuevo prototipo implica hacer
rediseños que resuelvan los problemas encontrados en la versión anterior.

Por lo tanto, es de suma importancia empezar de nuevo la construcción del
prototipo desde la fase de recopilación de requerimientos para obtener un producto
cada vez más refinado, eficiente, de calidad y acorde a los requerimientos del cliente.

2.5 Usabilidad

Es difícil establecer un término exacto de usabilidad. Jacob Nielsen [Nielsen,93]
describe que un sistema tiene dos aspectos fundamentales. Primero se tiene a la
funcionalidad que ofrece al usuario, la cual permite establecer su utilidad. Y la segunda,
que es básicamente la manera en que los usuarios pueden tener acceso a dicha
funcionalidad, la cual marca su usabilidad.

Para comprender mejor lo que implica la usabilidad, es necesario hacer hincapié
en los cinco atributos que engloba.

Fácil de Aprender: Es uno de los atributos fundamentales de la usabilidad.
Básicamente se busca que el sistema sea fácil de aprender por parte del usuario para
que pueda empezar a trabajar con él lo más pronto posible.

Eficiencia: El sistema de debe ser eficiente de tal manera que el usuario una
vez que haya aprendido a usar la herramienta, pueda incrementar su nivel de
productividad.

Fácil de Recordar: El sistema debe ser fácil de recordar, de tal manera que un
usuario casual pueda regresar después de un tiempo sin ocupar y trabajar con él sin
tener que aprender todo lo referente al sistema de nuevo.

Errores: El sistema debe presentar un porcentaje bajo de errores durante la
ejecución del mismo. En caso de que el ocurran errores, el sistema debe tener la
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capacidad de recurarse de ellos con cierto grado de facilidad. Sin embargo, se debe
evitar a toda consta que el sistema presente errores severos.

Satisfacción: Se trata de un término bastante subjetivo basado en lo placentero
que le puede parecer a los usuarios el uso de la herramienta, y mientras más le guste
usar la aplicación es mejor.

Es posible definir la usabilidad [FLORIA,00] como la medida en la cual un
sistema puede ser utilizado por usuarios específicos con la finalidad de que éstos
puedan alcanzar metas de efectividad, eficiencia y satisfacción bajo un contexto de uso
determinado.

La efectividad implica la precisión y la plenitud con las que los usuarios alcanzan
los objetivos especificados. Generalmente se asocian a la facilidad de aprendizaje, la
tasa de errores del sistema y la facilidad del sistema para ser recordado.

La eficiencia comprende los recursos empleados en relación con la precisión y
plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos especificados. A esta idea van
asociadas la facilidad de aprendizaje, la tasa de errores del sistema y la facilidad del
sistema para ser recordado.

La satisfacción es un factor muy subjetivo, pero se puede definir como la
ausencia de incomodidad ó la actitud positiva en el uso del producto.

En pocas palabras, la usabilidad se refiere a la rapidez y facilidad con que las
personas ejecutan su trabajo empleando un sistema determinado.
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología para demostrar en la práctica el concepto de "Visualización de
Información en Ambientes Virtuales a través de Internet Con VRML" consistió en una
serie de etapas ejecutadas con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado
inicialmente.

A continuación se enumeran las etapas planteadas, con el ideal de que ésta era
la metodología apropiada para la construcción del prototipo.

3.1 Etapas de la Metodología

1. Se realizó una investigación bibliográfica con la finalidad de recabar y
estudiar información relacionada con el objetivo del estudio conformando así
el sustento teórico de la investigación. Los tópicos que se estudiaron fueron:
ambientes virtuales, Visualización de la información y usabilidad.

2. Se modelaron diferentes en que se podría visualizar la información en
ambientes virtuales y se obtuvo un modelo final, el cual se aplicó al prototipo
base de la investigación del objetivo.

3. Se definió un caso de estudio basándose en una aplicación desarrollada bajo
el enfoque de interfaces HTML, con la finalidad de modelarla en interfaces
VRML aplicando el modelo diseñado en la fase anterior.

4. Se estudió la tecnología que se empleó para el desarrollo del prototipo. Esto
implicó comprender la arquitectura de VRML, modo de operación,
metodología de codificación, capacidades y limitaciones de la herramienta.

5. Se construyó un prototipo en VRML basado en la aplicación seleccionada
cómo caso de estudio.

6. Se realizó la validación del prototipo para determinar su usabilidad con
respecto a la aplicación original.

7. Se analizaron lo resultados y se obtuvieron las conclusiones.
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4 DESARROLLO DEL MODELO Y PROTOTIPO

4.1 Modelo Abanico

El Modelo Abanico tiene la finalidad de permitir que los usuarios tengan una
mejor visualización de la información que está disponible. Busca servir como base para
desarrollar aplicaciones en ambientes virtuales que presenten una visión global de la
información por medio de una distribución clara de la misma, por medio de una
presentación altamente visual, atractiva y fácil de usar por los usuarios.

Consiste básicamente en la disposición de los objetos o información alrededor
del usuario en una estructura de capas definida dentro de un ambiente de realidad
virtual. Con éste modelo se busca que los usuarios tengan toda la información a la vista
y que con sólo estirar la mano la puedan accesar.

El Modelo Abanico propone la utilización de una serie de semicírculos
concéntricos alrededor del usuario para desplegar la información. Se puede colocar un
semicírculo arriba de otro creando niveles de capas, lo cual pude emplearse para
facilitar la comprensión de conceptos relacionados o simplemente para agrupar
información del mismo tipo. A continuación se muestra la arquitectura del Modelo
Abanico, así como una serie de diagramas para ilustrar mejor el concepto.

4.1.1 Estructura del Modelo Abanico

El Concepto Abanico propone la utilización de un mundo virtual en una página,
web, el cual está formado por tres componentes claves: El objeto Ancla, el Enlace y la
Fuente de Información.

Objeto Ancla: El objeto ancla es el elemento con el cual, el usuario va a
interactuar dentro del ambiente virtual. Puede ser de cualquier tipo como una esfera,
una caja, un cilindro, un cono o algún objeto compuesto. Debe desplegar una imagen,
un dibujo, o un texto, que corresponda a la información que está representando.

Enlace: El enlace es el encargado de establecer el vinculo entre el objeto ancla y
la fuente de información. Básicamente se trata de un URL (Universal Remote Location)
definido dentro del objeto ancla que especifica la ubicación de los datos que se van a
desplegar.

Fuente de Información: Es el objeto, información, dato, video o documento que
va a ser desplegado como consecuencia de la interacción que tenga el usuario con el
mundo virtual. Dependiendo de las características del objeto a desplegar puede ser
visualizado dentro del mundo virtual o fuera.
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En el diagrama siguiente se muestra la arquitectura de los componentes del
mundo virtual bajo en el enfoque del Modelo.

Componentes del Mundo Virtual

Usuario £ Interacción

Fuente de
Información

Mundo Virtual Invisible

Figura. 4.1 Componentes del Mundo Virtual

Como se puede observar, el mundo virtual esta divido en dos, la parte visible y la
invisible para el usuario. En la parte visible se encuentran los objetos ancla con los que
interactúa el usuario, mientras que en la parte invisible se encuentra las fuentes de
información que están asociadas a cada objeto ancla. La interacción esta definida por
los siguientes pasos.

1) El usuario escoge un objeto y le da un clic con el botón izquierdo del ratón.

2) El objeto ancla tiene asociado un sensor el cual le permite registrar el clic del
usuario, y una vez hecho esto, se genera un evento que es el encargado de
extraer el contenido de la fuente de información definida por el enlace.

3) Si el objeto cuenta con algún comportamiento especial y se desea reestablecer
su estado, solo es necesario que el usuario le dé un clic a dicho objeto de
nuevo

4) El sensor registra el nuevo clic y se genera otro evento para regresar el objeto
ancla al estado original.
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Un punto muy importante en el Modelo Abanico es la disposición de los objetos
ancla (en lo sucesivo objetos) dentro del mundo virtual. Ya que se trata de un factor
fundamental que facilita al usuario la navegación dentro del prototipo, le permite una
adecuada visualización de la información y le proporciona un panorama amplio de las
opciones disponibles.

Los objetos deben ser colocados alrededor del usuario de tal manera que
cuando requiera accesar a la información de alguno de los ellos, sólo tenga que girar la
cabeza para localizarlo, ir hacia él y darle un clic. En la siguiente figura se muestra una
serie de objetos dispuesto alrededor del usuario formando una capa.

Estructura del Modelo Abanico

Mundo Virtual

Figura. 4.2 Capa de un mundo virtual bajo el concepto de Abanico

Se recomienda utilizar la estructura básica que se muestra en la figura anterior
cuando se desee desplegar un número pequeño de objetos (entre 2 y 15). Ésta
estructura no es la más adecuada cuando se requiere desplegar una cantidad de
objetos superior a 15 debido a que es necesario ampliar el diámetro de la capa, lo cual
podría dificultar la visualización del usuario.

En esos casos, lo que se tiene que hacer es definir capas con un número
máximo de 15 objetos. La distribución de esas capas se muestra en las figuras
siguientes. Un punto importante es la rotación e inclinación de los objetos dependiendo
de la posición y de la capa en que se encuentren para facilitar la visualización del
usuario.
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Capas
de Objetos

Vista lateral del Modelo Abanico

Capa Superior

j Vista del
usuario

Capa Inferior

Figura. 4.3 Vista lateral de la distribución de capas de un Abanico

Vista superior del Modelo Abanico

Capas
de Objetos

Figura. 4.4 Vista superior de la distribución de capas de un Abanico

Se le da el nombre de Abanico a un conjunto de capas relacionadas entre sí que
conforman una estructura como la presentada en las figuras anteriores.
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Es posible que se desee modelar un mundo virtual con un número muy grande
de objetos, por lo tanto, no es suficiente distribuir los objetos en un solo abanico. Se
recomienda utilizar la estructura expandida del Concepto Abanico tal como se muestra
a continuación.

Vista superio de la Estructura
Expandida del Modelo Abanico

Abanico

Figura. 4.5 Vista superior de la estructura expandida del Modelo de Abanico

Mediante la estructura expandida del Modelo, es posible agregar varios abanicos
alrededor del usuario incrementando así las posibilidades de mostrar una gran cantidad
de información. Este característica permite que el modelo cuente con una gran
flexibilidad y no se limite a un número específico de objetos.

El Modelo se orientó a presentar la información de una manera más natural al
usuario con respecto a las plataformas basadas en 2D, a permitirle obtener una visión
global de toda la información y a facilitarle el acceso a la información.
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Sin embargo, fue necesario establecer una serie de estudios para determinar las
principales ventajas que presenta con respecto a la visualización de información en
interfaces HTML tradicionales.

4.2 Selección del Caso de Estudio

La parte más importante de este trabajo es la aplicación del modelo propuesto y
la prueba de usabilidad a la que debe someterse. Por lo tanto es de vital importancia
seleccionar un dominio para desarrollar el prototipo de prueba.

Como caso de prueba se seleccionó el KMetasite [KMETASITE], el cual fue
desarrollado por el Centro de Sistemas de Conocimiento del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores Monterrey. Este sitio tiene la finalidad de ofrecer en un sólo
espacio, una gran cantidad de enlaces a sitios de especial interés para la gente
relacionada con la Administración del Conocimiento. Dichos sitios se encuentran
organizados en cuatro diferentes áreas, que a su vez están clasificadas en subáreas
formando así una estructura navegacional de árbol.

4.3 Desarrollo del Prototipo

La siguiente etapa en la investigación fue desarrollar el prototipo funcional que se
emplearía para probar el Modelo Abanico de Información, dicho prototipo estuvo
basado en el KMetasite y se le dio el nombre de Virtual KMetasite. El desarrollo del se
llevó a cabo bajo el enfoque de Desarrollo de Prototipos, el cual se explicó brevemente
en el marco teórico, y se empleó VRML como lenguaje de modelación del mundo
virtual.

4.3.1 Identificación de los Requerimientos del Prototipo

Antes de iniciar con el desarrollo de la herramienta, fue necesario identificar las
características o requerimientos que debía cubrir el producto, con la finalidad de que
cumpliera con los objetivos de la investigación, además de que se basara únicamente
en la aplicación de prueba seleccionada.
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Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales permiten definir el comportamiento y las tareas que
debe ofrecer la aplicación a los usuarios. Para el Virtual KMetasite se definió lo
siguiente:

• Debía estar desarrollado bajo el Modelo Abanico.

• Debía desarrollarse bajo el enfoque de realidad virtual de escritorio.

• Debía permitir que los usuarios naveguen libremente a través del mundo virtual.

• Debía permitir que los usuarios accesen a la información representada por los
objetos modelados en el mundo virtual.

Requisitos de Entorno

Los Requisitos de Entorno se refieren a las condiciones bajo las cuales debía
desarrollarse la aplicación, así como las condiciones que debían existir para su correcta
ejecución y desempeño.

• El mundo virtual debía estar montado en una página Web, la cual sería
desarrollada en HTML / DHTML.

• El mundo virtual se debía desarrollar en VRML.

• El mundo virtual debería ser accesado en cualquier visualizador desarrollado
bajo la especificación VRML 2.0 del consorcio WebSD.

• El Prototipo debería desarrollarse y ejecutarse con cualquier equipo personal
Pentium o superior.

4.3.2 Recursos Disponibles

Dado el carácter académico de este proyecto de software, no se realizó inversión
alguna en cuanto a capacidades computacionales. Los recursos disponibles para el
desarrollo de éste proyecto, que a continuación se enumeran, son propiedad del autor
de este trabajo.
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Equipo de Cómputo

Marca: IBM
Modelo: ThinkPad 390E (Laptop)
Procesador: Intel Celeron 366 mhz.
Memoria RAM: 64 MB
Disco Duro: 4.8 GB
Memoria de Vídeo: 4 MB
Plataforma de Trabajo: Windows 98
Tarjeta de Red: Xircom Ethernet Adapter 10/100
Modem: Lucent Win Modem 56K

Tabla 4.1 Equipo de Cómputo utilizado.

Software Utilizado

Plataforma de Desarrollo: Windows 98
WebBrowser: Internet Explorer Versión 5.
Lenguaje de desarrollo de páginas Web: HTML / DHTML
Lenguaje para desarrollo de mundos virtuales: VRML versión 2.0
Lenguaje de Script: JavaScrip, Visual Basic Script
VRBrowser: Microsoft VRML 2.0 Viewer

Tabla 4.2 Software utilizado.

4.3.3 Pruebas de Concepto e Integración

Cómo primer paso fue necesario aprender la herramienta de desarrollo, conocer
sus capacidades y limitaciones. Para esto fue necesario la construcción de múltiples
mundos virtuales partiendo de un menor grado de complejidad a uno mayor, proceso
que se describe brevemente a continuación.

Se empezó con la construcción de mundos virtuales empleando las figuras
básicas que vienen incluidas en VRML como cajas, esferas, cilindros y conos.
Posteriormente se practicó el manejo de colores, texturas y luces. Se continuó con la
definición de grupos y la construcción de figuras complejas, se pasó al establecimiento
de posiciones y rotaciones de los objetos dentro del mundo virtual, y por último se
estudió el manejo de scripts para la definición del comportamiento de los objetos junto
con los nodos sensores, (estos últimos son los que reciben las entradas del usuario)
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Pruebas

Las primeras pruebas se enfocaron al manejo de imágenes cómo textura de los
objetos modelados. Los resultados fueron positivos salvo la limitante de que dichas
imágenes deben ser de formato GIF o JPG.

Posteriormente se hicieron pruebas de manejo de clips de video. Se encontró
que VRML solamente soporta la reproducción de clip con el formato MPG. Además de
que presenta algunas deficiencias para el control de las reproducciones. Para ejecutar
mostrar un clip de video se tiene dos métodos.

1) Se define dentro del nodo MovieTexture si se activa o no automáticamente el
video al cargar el mundo virtual. En este caso se puede definir que el clip se
ejecute una sola vez o de manera cíclica.

2) Cómo segundo método, es posible definir que un video se ejecute y se detenga
en una unidad de tiempo definida por el usuario. Esto representa un problema
al querer construir mundos dinámicos que reaccionen a la interacción del
usuario, porque requiere que el tiempo sea establecido en la programación.

Se realizaron pruebas enfocadas al manejo de streams de audio y video en
tiempo real dentro de los mundos virtuales, se estaba buscando la posibilidad de
construir una aplicación para realizar videoconferencias por medio VRML. Sin embargo,
los resultados obtenidos fueron negativos. Hasta la versión 2.0 no es posible el manejo
de este tipo de información. Lo más cerca que se llegó fue a poder accesar un stream
de tiempo real, pero sin que se desplegara dentro del mundo virtual. Este hecho fue el
motivo por el cual se descartó la posibilidad de continuar trabajando en el enfoque de
videoconferencia en ambientes virtuales desarrollados en VRML. Cabe mencionar que
estas pruebas tomaron alrededor de 1 mes y se buscó sin éxito por todos los medios
posibles lograrlo.

Las últimas pruebas estuvieron orientadas hacia la integración de clips de video
con los objetos virtuales, la modelación de su comportamiento y el uso de nodos
prototipo para la reutilización de código de acuerdo a las buenas prácticas de la
ingeniería de software. A pesar de que se presentaron varias dificultades, se logró que
al darle un clic a un objeto determinado en su lugar se mostrara un clip de video, y al
repetir la operación se desplegara de nuevo el objeto original.

Entre los principales problemas que se enfrentó en esta fase de pruebas, está el
controlar la ejecución de los clips de video, fue necesario recurrir a scripts que
permitieran cambiar las condiciones iniciales del video. Sin embargo, esta solución no
fue del todo satisfactoria, ya que al inicializar el mundo virtual los videos se cargan,
inician su ejecución pero se detienen cuando el visualizador de VRML lee los scripts.
Posteriormente, cuando el usuario selecciona con el mouse algún objeto que tenga
asociado un video, el script cambia el estatus de video y empieza su ejecución en modo
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cíclico. Cuando el usuario repite la operación el script despliega de nuevo el objeto
original y cambia el estatus del video, pero el video no se detiene instantáneamente,
sino que sigue su ejecución hasta que termine su duración es cuando se detiene.

Otro de los problemas que se enfrento es que el manejo de nodos prototipo da
excelente resultados con los nodos y grupos de nodos. Sin embargo no fue posible
construir un nodo script prototipo, las pruebas realizadas al respecto tuvieron resultados
negativos, por lo cual fue necesario duplicar el código del script para cada uno de los
grupos de nodos definidos que lo requerían.

Una de las principales limitaciones observadas durante el periodo de pruebas es
que no es posible desplegar dentro del mundo virtual el tipo de información que no está
definida en VRML. En estos casos, el VRML entrega la solicitud de información al
navegador de Internet, el cual se encarga de ejecutar el software apropiado para
mostrar ese tipo de información, obviamente esto se produce fuera del ambiente virtual.

Una vez culminada esta fase de pruebas, se procedió a la construcción del
prototipo, proceso que se describe en el siguiente punto.

4.3.4 Construcción de Virtual KMetasite

Fase de Recolección de Requisitos

La recolección de requisitos se basó principalmente en estudiar las
características, la estructura y los elementos disponibles en el KMetasite. Así cómo
como en las características definidas por el Modelo Abanico.

Del KMetasite se encontró que solamente contiene ligas a otros sitios de
Internet, y las cuales están organizadas en 4 grandes grupos que son: Introductory,
Business, R&D, Reference. Los cuales a su vez están organizados en otros subgrupos.

Fase de Diseño Rápido

El diseño de basó completamente en el concepto de Abanico de Información. Se
determinó que los elementos de cada uno de los grupos principales estarían
estructurados en un mismo nivel, formando así un abanico de 4 niveles.

Respetando el modelo original del KMetasite, se estableció que los accesos a la
información se harían por medio de textos que flotaran en el ambiente virtual. Además
se determinó que todos los textos de un mismo nivel, presentarían un mismo color
basado en los colores establecidos por el KMetasite.
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Fase de Construcción del Prototipo

Una vez terminada la fase de diseño, se inicio la construcción del prototipo. Se
empleó un editor de textos estándar para llevar a cabo la codificación de la estructura
jerárquica de los objetos, en cada uno de los niveles definidos dentro del mundo virtual,
sus agrupaciones, los nodos prototipo, los scripts, y el enrutamiento de los eventos que
definen el comportamiento de cada grupo de nodos.

Posteriormente se establecieron las posiciones, inclinaciones y rotaciones de
cada uno de los objetos para darle forma al abanico, proceso que fue bastante tardado
y laborioso.

Por último, se procedió a la construcción del sitio web que albergaría al mundo
virtual. El sitio de Virtual KMetasite fue dividido en dos frames o marcos horizontales, en
el marco superior se encuentra la identificación del mundo virtual, así como las
instrucciones de uso del mismo. El en marco inferior se encuentra el mundo virtual De
esta manera se dio por concluida la construcción del prototipo en su primera versión.

El código fuente en VRML de Virtual KMetasite se encuentra en el Anexo
presente trabajo.

del

4.3.5 Pantallas de Virtual KMetasite

Las siguientes figuras muestran el aspecto final del prototipo Virtual KMetasite.

Figura. 4.6 Vista Inicial
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En la figura anterior se muestra el punto de vista que tiene el usuario cuando
inicia la ejecución del prototipo. A la distancia, no se pueden apreciar claramente los
textos, sin embargo presenta una visión general de la estructura de la aplicación.

Figura. 4.7 Primer Acercamiento

Figura. 4.8 Segundo Acercamiento
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Figura. 4.9 Tercer Acercamiento

Las figuras 4.7 a la 4.9, muestran la manera en que el usuario va visualizando la
información conforme se va acercando. Las siguientes figuras muestran lo que vería el
usuario al girar hacia arriba, abajo y hacia los lados.

Magazín

wnaars Business

ndars Business Specialized
Knovvledee R& D

DeciaUzed
Figura. 4.10 Vista hacia arriba

Who's

Figura. 4.11 Vista hacia abajo
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KM
Tooibox

Knowledge
systems

E-ngineerim

;¡alized fcpeciaii
Periodicals

Figura. 4.12 Vista hacia la izquierda

Vhite

Figura. 4.13 Vista hacia la derecha

Las siguientes figuras muestran la estructura de abanico del prototipo desde dos
puntos de vista diferentes.

Figura. 4.14 Vista desde atrás Figura. 4.15 Vista de un costado

Las figura 4.14, presenta una vista que permite apreciar claramente la
distribución de los objetos en cada nivel uno de los niveles del abanico. Sus
posiciones, sus ángulos y sus rotaciones.

Una vez terminada la fase de construcción, se procede a realizar las pruebas de
usabilidad del prototipo.
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5 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para conocer los resultados de la investigación y comprobar si se alcanzó el
objetivo planteado desde el principio, fue necesario establecer una prueba de usabilidad
entre el KMetasite y el Virtual KMetasite del Centro de Sistemas de Conocimiento.

El formato completo de la encuesta aplicada a los usuarios en la prueba se
puede consultar en el Anexo II.

El objetivo de la encuesta fue el medir el grado de usabilidad que presenta el
prototipo desarrollado en ambientes virtuales bajo el Modelo Abanico con respecto a la
aplicación original en interfaces HTML.

La encuesta está dividida en 4 secciones, en la primera sección se busca que los
usuarios establezcan las ventajas y desventajas que existen entre las dos aplicaciones.

La segunda sección esta orientada a conocer lo que el usuario percibe del
prototipo, tiene la finalidad de medir el grado en que se esta cumpliendo con los
objetivos establecidos en el modelo.

La tercera sección se enfoca a conocer el impacto ejercido sobre el usuario al
enfrentarse a una herramienta que con la que no está familiarizado como lo es un
ambiente virtual.

El cuarta y última sección se le pide a los encuestados que opinen libremente
con la finalidad de hacer mejoras al prototipo.

5.1.1 Perfil de los Encuestados

La encuesta se aplicó a una población de 16 personas, 7 hombres y 9 mujeres.
Los encuestados son alumnos o trabajadores del ITESM Campus Monterrey de los
cuales el 50% conocía el KMetasite.

El rango de edad oscila entre 22 y 28 años y cuentan con un nivel de estudios
de profesional o maestría. De los entrevistados, el 75% manifestó que nunca había
tenido alguna experiencia anterior con ambientes virtuales, y el 25% restante que sí.
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5.1.2 Resultados de la Encuesta

Sección 1

La primera sección establece una comparación entre las dos herramientas por
medio de 6 preguntas, de las cuales el encuestado podía seleccionar una de tres
respuestas posibles. A continuación se muestra una tabla con el concentrado de las
respuestas.

Preguntas

¿Cuál herramienta presenta una mejor
interacción?

¿Cuál de las dos herramientas permite
una mejor visualización de la
Información?

Considerando ambas herramientas,
¿Cuál es la más intuitiva?

¿Cuál herramienta le permite un mejor
acceso a la información?

Indique la herramienta que a su criterio
cumple mejor con su función

En su próxima búsqueda, ¿Cuál
herramienta preferiría utilizar?

Total en puntos

KMetasite

3

0

6

0

4

6

18.75%

0%

37.5%

0%

25%

37.5%

19

Virtual KM

10

9

10

13

4

10

62.5%

56.25%

62.5%

81.25%

25%

62.5%

56

Indiferente

3

7

0

3

8

0

18.75%

43.75%

0%

18.75%

50%

0%

21

Total

16

16

16

16

16

16

96

Tabla 5.1 Tabla Comparativa entre las herramientas

De los 96 puntos totales de la prueba comparativa, el KMetasite se llevó el
19.79%, el Virtual KMetasite se llevó el 58.33% y 21.87 % de los puntos indicaron que
no había predilección por alguna de las dos herramientas.

En la tabla anterior se puede observar que el Virtual KMetasite superó al
KMetasite en los aspectos de: Interacción, Visualización de la Información, herramienta
intuitiva, acceso a la información y preferencias futuras de uso.
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Sección 2

En la segunda sección se le solicitó a los encuestados que ordenara
numéricamente las características con que cuenta el prototipo, de acuerdo al grado de
importancia que ellos consideraran. Los resultados fueron almacenados en la siguiente
tabla, donde cada columna representa la posición en que fue ubicada cada
característica.

Características

Claridad

Facilidad de Uso

Atractivo

Visión Global
de la
Información

Interactividad

Distribución y
posición
de los objetos.

1

0

3

3

8

0

0

0%

18.7%

18.7%

50%

0%

0%

2

6

3

0

0

8

0

37.5%

18.7%

0%

0%

50%

0%

3

4

3

3

0

0

8

25%

18.7%

18.7%

0%

0%

50%

4

0

4

3

4

5

0

0%

25%

18.7%

25%

31.25%

0%

5

6

0

0

4

3

4

37.5%

0%

0%

25%

18.7%

25%

6

0

3

7

0

0

4

0%

18.7%

43.75%

0%

0%

25%

Tabla 5.2 Tabla de Evaluación de características

Tomando cómo base los resultados obtenidos de los criterios de calificación de
las características del prototipo por parte de los encuestados. Se puede realizar la
siguiente clasificación de las características del prototipo, que va de mayor a menor
grado de impacto en los usuarios.

1. La visión global de la información por medio de la herramienta. (50%)

2. El grado de interactividad que presenta en sistema. (50%)

3. La distribución y posición de los objetos dentro de la herramienta en base a lo
propuesto por el Modelo Abanico. (50%)

4. La facilidad de uso de la herramienta. (25%)

5. La claridad de la información dentro del ambiente virtual. (37%)

6. La atracción que pueda ejercer la herramienta sobre los usuarios. (43.75%)
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Sección 3

En la tercera sección se le pidió a los encuestados que seleccionaran la palabra
que más se adecué con la primera impresión que tuvieron al ver la herramienta. A
continuación se muestra una tabla con los resultados.

Palabra

Confuso

Sencillo

Feo

Indiferente

#

0

0

0

0

%

0

0

0

0

Palabra

Sorpresa

Complejo

Atractivo

Curioso

#

3

0

3

7

%

18.75

0

18.75

43.75

Palabra

Tedioso

Práctico

Otro

#

0

3

0

%

0

18.75

0

Tabla 5.3 Registro de la Primera Impresión de los usuarios

El resultado de esta sección arroja que el 43.75% de los encuestados
seleccionaron la palabra "curioso" como la primera impresión que tuvieron al entrar en
contacto con la herramienta.

En segundo plano se encuentran las palabras "Sorpresa", "Atractivo" y "Practico"
con un 18.75% de los encuestados.
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Sección 4

La sección cuarta estaba enfocada a que los encuestados hicieran opiniones con
la finalidad de mejorar tanto el modelo como el prototipo. A continuación se muestran
las preguntas que se efectuaron, seguidas de las respuestas más representativas.

¿Qué le modificaría a la herramienta? ¿Por qué?

• Que los objetos sean más legibles desde el punto de vista inicial.

• Poner instrucciones más claras y que incluyan los botones de navegación
del visualizador VRML.

• Mantener el concepto del Árbol empleado en el KMetasite original para
suavizar el impacto causado por el cambio de tecnología.

¿Qué le agregaría a la herramienta? ¿Por qué?

• Una ayuda interactiva.

• Extender la herramienta para que incluya niveles inferiores del KMetasite.

• Utilizar "adornos" visuales para atraer la atención del usuario.

Comentarios

Es una herramienta que promete mucho a futuro en áreas como Internet
y en la presentación eficaz del conocimiento.

Una herramienta buena y atractiva para visualizar una gran cantidad de
información.

Se aprovecho al máximo las características de VRML, y el acomodo de los
objetos es bastante representativo.

Interesante y novedosa distribución de la información, ya que te permite
observar la información de una manera global.
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

6.1 Conclusiones Generales

Las conclusiones que se presentan a continuación están basadas en los
resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, de tal manera que ya se cuenta con
elementos suficientes para validar el prototipo.

Los resultados de la prueba muestran una clara ventaja por parte del prototipo
con respecto a la aplicación original, sobre todo en los puntos referentes a usabilidad y
visualización.

La primera sección muestra que la herramienta cumplió con las expectativas de
usabilidad ya que el 62.5% de los usuarios indicaron que presenta una mejor
interacción, el 56.25% que permitía obtener una mejor visualización de la información,
el 62.5% que era era más intuitiva que el KMetasite, el 81.25% que permite un mejor
acceso a la información y el 62.5% indicó que preferirían utilizar la herramienta en lugar
del KMetasite.

Sin embargo, el hecho de que el 50% de los puntos que corresponden a la
herramienta que cumple mejor con su función reflejen que no hay diferencia entre
ambas, esto implica que a pesar de que se trata de un modelo nuevo aplicado a una
plataforma muy poderosa como VRML, el prototipo se encuentra al mismo nivel que la
aplicación original en cuanto a la funcionalidad. Tomando en cuenta que el 58.33% de
las respuestas fueron a favor del Virtual KMetasite, mientras que el 19.79% a favor del
KMetasite.

En la segunda sección los usuarios indicaron las características más importantes
y las principales son las siguientes. El 50% de los usuarios indican que la característica
más importante es permite una visión global de la información, la segunda característica
es el grado de interactividad que presentan la herramienta, también con el 50% y cómo
tercera característica el 50% de los usuarios seleccionaron la distribución y posición de
los objetos. Dos de estas tres características (la primera y la tercera) son propias del
Modelos Abanico, siendo las más apreciadas por los usuarios.

El prototipo cuenta con características que lo hacen novedoso, diferente a lo
cotidiano, con elementos propios que lo diferencian del resto de las aplicaciones y que
motiva que los usuarios se detengan para observar bien la aplicación. Esto se ve
reflejado en las respuestas de los usuarios en la tercera sección donde el 43.75%
manifestaron como "Curioso" primera impresión, mientras que en segundo plano
quedaron las palabras "Sorpresa", "Atractivo" y "Practico" con un 18.75% de las
opiniones cada una.
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Un aspecto interesante que se observó mientras se realizaban las pruebas, fue
el hecho de que la gente aun no esta prepara para interactuar con este tipo de
interfaces, de primera instancia se les dificultaba mucho empezar a interactuar con el
sistema. Sin embargo, después de que poco a poco se iban familiarizando con el
entorno, empezaron a explorar toda la información disponible en el prototipo. Es posible
que dentro de poco se de una transición de ambientes en 2D a entornos virtuales, de
manera similar a la efectuada entre la línea de comandos del sistema operativo y las
¡nterfaces de ventanas como la de Windows, donde la gente tardo en familiarizarse con
el nuevo entorno de trabajo.

Como conclusión de este estudio se puede decir que el Modelo Abanico es una
buena opción para emplearse en el desarrollo de aplicaciones orientadas a la
visualización de la información en ambientes virtuales en Internet

6.2 Trabajo Futuro

Considero que el Modelo Abanico es un concepto simple y a la vez interesante.
Sin embargo, uno de los principales trabajos a realizar es refinar el concepto con la
finalidad de explotar mejor las ventajas que se obtienen al desarrollar aplicaciones en
ambientes virtuales.

Un punto pendiente de la investigación, es el realizar pruebas para emplear el
Modelo Abanico en el desarrollo de aplicaciones para visualizar información de distintos
dominios, al igual que en distintos formatos de información cómo audio, video, streams
en tiempo real. Sin embargo en este punto se depende en gran medida de las
capacidades de la plataforma o herramienta de desarrollo que se seleccione.

Es posible que en un futuro se estudie la aplicación y factibilidad del Modelo
Abanico para la Visualización de Conocimientos en ambientes virtuales.
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ANEXOS

Anexo I Código Fuente del Prototipo VRKM.wrl

#VRML V2.0 utf8

# Información de Mundo Virtual ............ ----- ....... -
Worldlnfo {

title "Virtual Kmetasite"
info ["(C) Copyright 2000 Luis Daniel Abella Reyes"

"al774915@mail,mty.itesm.mx"]
}

# ................................ ------- TextoNodo
FROTO TextoNodo [
exposedField MFString texto []
exposedField SFColor miColor 000
exposedField SFVec3f posición 0 0 0
exposedField SFRotation rotacionl 0 0 1 0
exposedField SFRotation rotacion2 0 0 1 0
exposedField MFString miUrl []

] {
Transform {

center 0 0 0
translation IS posición
rotation IS rotacionl
children [

Anchor{
children [

Transform {
rotation IS rotacion2
children [

Shape {
appearance Appearance {

material Material {
diffuseColor IS miColor

geometry Text {
string IS texto
maxExtent 2.2
fontStyle FontStyle {

family "SANS"
style "PLAIN"
justify "MIDDLE"
size .5
spacing 1

parameter ["target=y"]
url IS miUrl
bboxCenter 000
bboxSize 1 1 O
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# CuadroNodo
PROTO CuadroNodo [
field SFVecSf miSize 0 0 0
exposedField SFColor miColor 0 0 0
exposedField SFVec3f posición 0 0 0
exposedField SFRotation rotación 1 0 0 1 0
exposedField SFRotation rotacion2 0 0 1 0

] {
Transform {

center 0 0 0
translation IS posición
rotation IS rotacionl
children [

Transform {
rotation IS rotacion2
children [

Shape{
appearance Appearance {

material Material {
diffuseColor IS miColor

geometry Box {size IS miSize }

# -- .............................. Estructura del Mundo — - ...........
# ............................. CAPA REFERENCE — .....
TextoNodo {

posición -11 -36
rotacionl O 1 O 1.10
rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
texto ["NonProfit", "Organizaron"]
rriiUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref_nonpr"

TextoNodo {
posición -9 -3 3
rotacionl O 1 00.85
rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
texto ["Electronic", "Bulletin"]
miUrl ["http://www-csc.mtyJtesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref.jDulle''

TextoNodo {
posición -6 -3 1
rotacionl O 1 00.50

rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
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texto ["Information","Center"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/refjnform1'

TextoNodo {
posición -3 -3 O
rotación 1 O 1 00.20

rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
texto ["Who's Who'V'in KM"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref_whois"

TextoNodo {
posición O -3 .52
rotación 1 0 0 0 0
rotacion2 1 O O -0.20
miColor 000
texto ["Reference"]
miUrl ["http://www.kmetasite.org/kmetasite/reference/index.htm"

CuadroNodo {
posición 0 -30
rotación 1 0 0 0 0
rotacion2 1 O O -0.20
miColor 1 O O
miSize 3 1 1

TextoNodo {
posición 3 -30
rotación 1 O 1 O -0.20
rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
texto ["White'Y'Pages")
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref_white"]

TextoNodo {
posición 6 -3 1
rotación 1 O 1 O -0.50
rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
texto ["KM Forum"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref_kmforums"

TextoNodo {
posición 9 -33
rotacioni O 1 O -0.85
rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
texto ["KM Events"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref J<mevents"

TextoNodo {
posición 11-36
rotación! O 1 0-1.10
rotacion2 1 O O -0.20
miColor .8 .4 .4
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texto ["Academic","and Research","Organizations"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/reference/ref_academic"]

# ..... - — ......... - ......... CAPA R&D .........
TextoNodo {

posición -903
rotación 1 O 1 00.85
miColor .8 .4 .8
texto ["Knowledge", "Management", "Process"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/resear_devel/res_kmprocess"]

}

TextoNodo {
posición -601
rotacionl O 1 O 0.50
miColor .8 .4 .8
texto ["Metaknowledge"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/resear_devel/res_metaknow"]

}

TextoNodo {
posición -300
rotacionl O 1 00.20
miColor .8 .4 .8
texto ["Knowledge", "systems","Engineering"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/resear_devel/res_knowengineer"

}

TextoNodo {
posición O -0.1 .51
rotacionl 0 0 0 0
miColor 1 1 1
texto ["R & D"]
miUrl ["http://www.kmetasite.org/kmetasite/resear_devel/index.htm"]

}

CuadroNodo {
posición 0 0 0
rotacionl 0 0 0 0
miColor .2 O .2
miSize 3 1 1

TextoNodo {
posición 300
rotacionl O 1 O -0.20
miColor .8 .4 .8
texto ["Specialized", "Sites"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/resear_devel/res_special"]

TextoNodo {
posición 6 0 1
rotacionl O 1 O -0.50
miColor .8 .4 .8
texto ["Specialized","Periodicals"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/resear_devel/res_period"]
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TextoNodo {
posición 9 0 3
rotación 1 O 1 O -0.85
miColor .8 .4 .8
texto ["Related","Disciplines"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/resear_devel/res_related"

# ------------ .. ...... --------- CAPA BUSINESS .........
TextoNodo {

posición -933
rotacionl O 1 O 0.85
rotacion2 1 O O 0.20
miColor .6 .6 .8
texto ["KM'Y'Toolbox"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/business/bus J<rntoolbox"

}

TextoNodo {
posición -6 3 1 .20
rotacionl O 1 O 0.50
rotacion2 1 O O 0.20
miColor .6 .6 .8
texto ["Commercial","Yellow Pages"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/business/bus_yellow"]

}

TextoNodo {
posición -3 3 0.20
rotacionl O 1 O 0.20
rotacion2 1 O O 0.20
miColor .6 .6 .8
texto ["Standars"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/business/bus_stand"]

TextoNodo {
posición O 2.7 .71
rotacionl 0000
rotacion2 1 O O 0.20
miColor 1 1 1
texto ["Business"]
miUrl ["http://www.kmetasite.org/kmetasite/business/index.htm"

CuadroNodo {
posición O 3 0.20
rotacionl 0 0 0 0
rotacion2 1 O O 0.20
miColor .2 O .8
miSize 3 1 1

TextoNodo {
posición 3 3 0.20
rotacionl O 1 0-0.20
rotacion2 1 O O 0.20
miColor .6 .6 .8
texto ["Specialized", "Sites"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/business/bus_sites"]
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TextoNodo {
posición 6 3 1.20
rotacionl O 1 O -0.50
rotacion2 1 O O 0.20
miColor .6 .6 .8
texto ["Specialized","Periodicals"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/bus¡ness/bus_period"]

# - CAPA INTRODUCTION
TextoNodo {

posición -6 6 2.5
rotacionl O 1 O 0.50
rotacion2 1 O O 0.40
miColor 1 1 .6
texto ["Online","Articles and","References"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/introductory/intro_artic"]

TextoNodo {
posición -3 6 1.70
rotacionl 010 0.20
rotacion2 1 O O 0.40
miColor 1 1 .6
texto ["Related'Y'Magazmes"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/introductory/¡ntro_relat"]

TextoNodo {
posición O 5.5 2.1
rotacionl 0 0 0 0
rotacion2 1 O O 0.40
miColor 1 1 1
texto ["Introductory"]
miUrl ["http://www.kmetasite.org/kmetasite/introductory/index.htm"]

CuadroNodo {
posición 061.50
rotacionl 0 0 0 0
rotacion2 1 O O 0.40
miColor 1 1 O
miSize 3 1 1

TextoNodo {
posición 361.70
rotacionl O 1 O -0.20
rotacion2 1 O O 0.40
miColor 1 1 .6
texto ["Definitions"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/introductory/intro_defin"]

TextoNodo {
posición 6 6 2.5
rotacionl O 1 O -0.50
rotacion2 1 O O 0.40
miColor 1 1 .6
texto ["Glossaries"]
miUrl ["http://www-csc.mty.itesm.mx/cgi-bin/csc/kmetasite/introductory/intro_glossa"

# Definición del Punto de Vista del Usuario
Viewpoint {

position O O 30
description "Entrada al Mundo Virtual"
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Anexo II Encuesta de la Prueba de Usabilidad

Prueba Comparativa entre Virtual KMetasite y KMetasite

Grado de Estudios:

¿Ha tenido experiencias anteriores en entornos de Realidad Virtual?

Sexo:

Edad:

1.- En la siguiente tabla, marque una (x) en la columna de la herramienta según sea su respuesta.

Preguntas

¿Cuál herramienta presenta una mejor interacción?

¿Cuál de las dos herramientas permite una mejor
visualización de la Información?

Considerando ambas herramientas, ¿Cuál es la más
intuitiva?

¿Cuál herramienta le permite un mejor acceso a la
información?

Indique la herramienta que a su criterio cumple mejor con
su función

En su próxima búsqueda, ¿Cuál herramienta preferiría
utilizar?

KMetasite Virtual KM Indiferente
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2.- Basándose en su experiencia con Virtual KMetasite, enumere las características que presenta
la herramienta de menor a mayor dependiendo de la percepción que haya tenido de cada una de
ellas. Asignando el valor de 1 a la característica que considere más importante y 6 a la menos
importante.

Características

Claridad

Facilidad de Uso

Atractivo

Visión Global de la Información

Interactividad

Distribución y posición de los objetos.

Número

3.- Seleccione la palabra que más se adecué a la primera impresión que le dejó el Virtual
KMetasite.

1) Confuso

2) Sencillo

3) Feo

4) Indiferente

5) Sorpresa

6) Complejo

7) Atractivo

8) Curioso

9) Tedioso

10) Práctico

11) Otro
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4.- Responda lo siguiente.

¿ Que le modificaría a la herramienta? ¿Por qué?

¿Qué le agregaría a la herramienta? ¿Por qué?

Comentarios
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