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RESUMEN 

El concepto de Entorno Virtual (EV), se define para aquellas aplicaciones que 
recrean en una pantalla, de algún dispositivo, espacios reales o imaginarios en 3D, 
en donde representaciones de usuarios y/o habitante (denominado también 
agente), se encuentran para realizar interacciones con los demás componentes 3D 
del EV, denominados objetos. Por consiguiente, las técnicas gráficas que permiten 
el despliegue de contenido 3D son optimizadas y deben ir combinadas con técnicas 
de animación, las que permiten generar realismo a los personajes involucrados en 
los EVs. 
 
 
Entre los aspectos propios de los EVs, uno de los más destacados a considerar es 
la creación de agentes. Estos agentes son considerados autónomos, debido a que 
se les dota con una serie de características como: animaciones, personalidades, 
diálogos y capacidad de desplazarse por el EV. Por consiguiente, los agentes 
cuentan con la capacidad de reaccionar frente a situaciones que se les presenten 
en el EV. Lo que se convierte en la exigencia para estos desarrollos, la posibilidad 
que los componentes del EV generen realismo, pero no solo un realismo visual, sino 
un realismo comportamental dado a los agentes que se encuentren en el EV, 
provisto con distintas técnicas de inteligencia artificial.  
 
 
Por lo anterior, y considerando el gran momento en el que se encuentran los 
desarrollos con EVs, se encuentra el desafío para abordar el desarrollo de este 
trabajo, la incorporación de agentes a EVs. Para lograr esto, en una primera fase 
se definen los EVs, se explica sobre los distintos tipos de EVs que se pueden 
encontrar en la literatura. Posteriormente, se mencionan antecedentes en los que 
se involucran desarrollos con agentes virtuales. Seguido, se presentan técnicas 
para la incorporación de agentes a EVs. Desde este punto de vista, con los 
referentes teóricos definidos, surge la propuesta para apoyar el proceso de 
configuración de EVs con agentes. 
 
 
Esta propuesta está encaminada, para que usuarios no expertos en programación 
o sin conocimiento en gráficos por computador, puedan de una manera sencilla 
configurar un EV con agentes; siempre y cuando cuenten con los recursos 
necesarios para desarrollar las diferentes tareas para tal configuración. Una vez, 
definida e implementada la propuesta, se desarrollan dos pruebas: una por parte de 
usuarios expertos, en tecnologías de información, en donde se incorpora una 
evaluación de usabilidad con heurísticas para evaluar software y otras heurísticas 
propias de EVs, para evaluar funcionalidades en una escena 3D; la segunda prueba, 
se realizó con usuarios no expertos en tecnologías de la información, en estas 
pruebas, los usuarios seguían una serie de tareas que al finalizarlas les permitían 
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configurar un EV con agentes. En ambos casos, los resultados funcionales y 
usables fueron positivos, dando exitosa la prueba de configuración de un EV 
incorporando agentes. Finalmente, y en base a todo lo expuesto se presentan las 
conclusiones más significativas para este trabajo, así como las líneas de 
investigaciones futuras que resultan. 
 
 
Palabras Clave:  Entornos virtuales, habitantes de Entornos Virtuales, agentes 
virtuales inteligentes, inteligencia artificial, gráficos por computador. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de gráficos interactivos tridimensionales, se han incrementado 
notablemente en los últimos años. Esto se debe, al aumento del procesamiento de 
contenido 3D, particularmente a la evolución que han tenido las unidades de 
procesamiento gráfico (GPUs, por sus siglas en inglés). Para Mendez, Burtscher y 
Pingali1, las GPUs permiten procesar grandes bloques de pixeles* a altas 
velocidades. Desde hace más de 20 años, este hardware está en desarrollo y 
soporta múltiples contextos de aplicación, desde el diseño asistido por computador 
hasta aplicaciones para el entretenimiento2. Por lo tanto, el desarrollo se ha 
centrado en aumentar la velocidad con que se procesan las imágenes, por ejemplo: 
anteriormente se manejaban resoluciones de 640 x 480 pixeles, un equivalente a 8 
bits por pixel y hoy en día es común ver resoluciones mayores de 1920 x 1080 
pixeles a 24 bits por pixel3.   
 
 
Por lo tanto, gracias a estas posibilidades desde el hardware, se tejen otras 
opciones para el desarrollo alrededor de estos sistemas, es decir, un conjunto de 
elementos de contenido gráfico y de computación, que junto distintas técnicas de 
animación permiten incrementar el potencial de estos sistemas. En este sentido, la 
calidad gráfica de algunos de estos sistemas se puede semejar a la realidad, pero 
no solo viene acompañada de mejoras gráficas, sino de otros factores que no están 
a la vista de los usuarios. Es el caso, de diferentes técnicas que aportan mayor 
realismo al usuario y no dependen únicamente de la calidad de la imagen. Ejemplo: 
manejo de multitudes4 en un espacio tridimensional, constituye un componente de 
este tipo, debido a que el realismo no está en la calidad gráfica de la multitud, sino 
el comportamiento que se le pueda otorgar a ésta.  
 
 
Por otro lado, los sistemas que se desarrollan con gráficos interactivos pueden tener 
contenido 2D y 3D para generar interacción. Por lo general, estos sistemas permiten 
el despliegue de texto e imágenes (2D) y el contenido 3D sirve para representar 

                                                                    
1 MENDEZ-LOJO, Mario. BURTSCHER, Martin. PINGALI, Keshav. A GPU Implementation of 
Inclusion-based Points-to Analysis [en línea]. New York: Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN 
symposium on Principles and Practice of Parallel Programming, 2012 [consultado 13 de Julio de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/7KHQf7 

* Unidad de color que compone a una imagen. 
2 BLYTHE, David. Rise of the Graphics Processor [en línea]. En: Proceedings of the IEEE. Abril-
Mayo, 2008, vol 96, no. 5, p. 761 – 778 [Consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/mybjeq   
3 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://goo.gl/mybjeq   
4 ENNIS, Cathy. PETERS, Christopher. O’SULLIVAN, Carol. Perceptual Effects of Scene Context 
and Viewpoint for Virtual Pedestrian Crowds [en línea]. Dublin: Trinity College Dublin, 2011 
[consultado 18 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/KXmT7P 
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múltiples elementos desde objetos hasta lugares, que pueden ser reales o 
imaginarios. Todo dependerá de la intensión con la que se desarrolle la plataforma. 
 
 
Ahora bien, por lo general lo que se busca con los sistemas compuestos por 
contenido 3D, es generar en los usuarios la percepción de realismo, poder llevarlos 
a situaciones con las que está familiarizado o incluso con contenidos no reales. Esto 
puede proporcionar un medio para el aprendizaje o entretenimiento5, pero depende 
también del propósito6 con el que se construyan los EVs. Para lo que, se crean 
escenarios tridimensionales conocidos como EVs, el cual se define como la 
representación de un lugar físico o imaginario, para que sea presentado a usuarios 
por diferentes medios de despliegue7 (EVs, mayores detalles sobre la definición en 
el apartado 4.1.3), los cuales pueden estar compuestos por: i) objetos, ii) avatares, 
iii) personajes autónomos, ver figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 1, permite identificar los componentes de un EV, los cuales se explican a 
continuación: 
 
•  Objetos, son modelos 3D similares a los del mundo real, muebles, árboles, 
aparatos electrónicos, entre otros; todos necesarios para crear un EV, pero a la vez 
significativo visualmente frente a la experiencia que se quiere brindar al usuario.  

                                                                    
5 HERRERO, Pilar. DE ANTONIO, Angélica. Diseño de un Modelo de Percepción para Agentes 
Virtuales Inteligentes Basado en el Sistema de Percepción de los Seres Humanos [en línea]. En: 
Revista facultad de ingeniería. Junio, 2003, vol. 11, no. 1, p. 11-24 [consultado 18 de diciembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Jm49Pp 
6 MUÑOZ, Roberto. RUSU, Cristian. Mundos virtuales: ¿usabilidad real? [en línea]. Valparaíso, 2011 
[consultado 11 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/65WBWS 
7 PELLENS, Bram. DE TROYER, Olga. KLEINERMANN, Frederic. VR-WISE: A Conceptual Modeling 
Approach for Virtual Environments [en línea]. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, 2005; [consultado 
07 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/BN7Ol2 

Figura 1. Componentes de EVs  
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•  Avatares8, son representaciones, para identificar a los usuarios en el EV. Por lo 
general, cada usuario al ingresar a éste, tiene al menos una representación digital 
que puede controlar a su gusto o con las restricciones que se hayan planteado en 
el desarrollo del sistema.  
 
• Personajes Autónomos9, modelos con apariencias diversas que no dependen del 
control de un usuario, están provistos de algún grado de inteligencia para generar 
interacciones con los usuarios u otras entidades (avatares, objetos u otros 
personajes autónomos) que componen el EV. De ahora en adelante estos 
personajes autónomos serán conocidos como agentes. 
 
 
Para generar un sistema con contenido 3D que cuente con EVs, los tres 
componentes deben estar muy bien definidos en un contexto de aplicación10. 
Además, que se permita interacciones entre ellos11. Particularmente, se debe 
prestar atención en la creación de agentes, ya que se les debe dotar de 
inteligencia12.    
 
 
Así pues, en la literatura se encuentran diferentes técnicas de inclusión de agentes 
a EVs. Estos agentes poseen controles de capacidades sensoriales13 (percepción), 
tomas de decisiones que pueden ser reactivas14 o deliberativas15, comunicación y 

                                                                    
8 Mundos virtuales: ¿usabilidad real?, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/65WBWS 
9GRIMALDO MORENO, D. Francisco. Integración de Habilidades Sociales en la Animación 
Comportamental de Actores Sintéticos [en línea]. España: Universidad de Valencia, 2008 [consultado 
01 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/sPJH86 
10DODDS, Trevor James. Collaborative Interaction in Virtual Environments [En línea]. Reino Unido: 
University of Leeds, 2009 [consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://etheses.whiterose.ac.uk/1372/ 
11THALMANN, Daniel. The Role of Virtual Humans in Virtual Environment Technology and Interfaces 
[en línea]. Suiza: Computer Graphics Lab, 2001 [consultado 23 de octubre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/JfyGcP 
12 Diseño de un Modelo de Percepción para Agentes Virtuales Inteligentes Basado en el Sistema de 
Percepción de los Seres Humanos, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/Jm49Pp 
13 TERZOPOULOS, Demetri. TU, Xiaoyuan. GRZESZCZUK, Radek. Artificial Fishes: Autonomous 
Locomotion, Perception, Behavior, and Learning in a Simulated Physical World [en línea]. Canada: 
Department of Computer Science, University of Toronto, 1994 [consultado 31 de diciembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/PkMxI2 
14 REYNOLDS, Craig W. Steering Behaviors for Autonomous Characters [en línea]. California: Game 
Developers Conference, 1999 [consultado 30 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/mcrs/papers/8.pdf 
15 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Luis. Heurísticas para el Control Deliberativo en una Arquitectura de 
Agentes Inteligentes de Tiempo Real [en línea]. España: Universidad Politécnica De Valencia 
Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación, 2004 [consultado 12 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/Jo61b3 
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uno de los mayores retos, la planificación de movilidad basada en caminos. Por lo 
general, esta última es la que le permite al agente desplazarse por el EV sin interferir 
con objetos que éste contenga. En consecuencia, existe una comunicación en doble 
vía entre el EV y el agente, ya que las reacciones del agente se planean 
dependiendo del estado del EV.    
 
 
Por tanto, las siguientes secciones de este documento están organizadas de la 
siguiente manera: la sección uno plantea el problema a resolver, sección dos 
justificación, sección tres objetivos del proyecto, sección cuatro estado del arte 
desde la realidad virtual, EVs, hasta antecedentes de proyectos donde se involucran 
agentes, sección cinco incorporación de agentes a EVs, sección seis desarrollo de 
la propuesta, sección siete validación de la propuesta y finalmente en la sección 
ocho conclusiones y bibliografía.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de aplicaciones en las que se involucran EVs, requiere de 
conocimientos particulares en varias áreas de la informática como pueden ser el 
modelado 3D para tiempo real16, colisiones en EVs17, programación 3D18, entre 
otras; todo esto, para que los contenidos tridimensionales se vean y comporten lo 
más parecido a la realidad. Estas áreas involucran: la forma de crear el EV, los 
objetos que lo componen, la interacción y la forma de generar comportamiento 
autónomo a las representaciones de personajes que los habiten19. Estos habitantes, 
son el foco del desarrollo de este trabajo. 
 
 
En este sentido, el desarrollo de plataformas que desplieguen EVs presenta 
desafíos complejos de diseño, modelado e interacción. Tarea que se dificulta aún 
más cuando los EVs están en la Web, debido a la necesidad de desplegar 
información en tiempo real a una cantidad de usuarios conectados al EV20. En 
algunas ocasiones son los usuarios que deben soportar con sus máquinas el 
contenido 3D de la aplicación21 (cliente pesado)22, en otros casos quienes 
desarrollan la aplicación son los que soportan esta carga gráfica23 (cliente liviano)24. 
                                                                    
16 AHMED SAYED, Ahmed. MOALLEMI, Mohammad. WAINER Gabriel. MAHMOUD, Samy. VCELL: 
A 3D Real-time Visual Simulation in Support of Combat [en línea]. Ontario: Department of Systems 
and Computer Engineering Carleton University, 2011 [consultado 14 de julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/Nimu5y 
17 BLOM, Kristopher J. BECKHAUS, Steffi. Virtual Travel Collisions: Response Method Influences 
Perceived Realism of Virtual Environments [en línea]. En: ACM Transactions on Applied Perception. 
October, 2013, vol. 10, no. 4, p. 19 [consultado 14 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/fwEVjW  
18 ZATO, Carolina. Rodríguez, Sara. Tapia, Dante I. CORCHADO, Juan Manuel. BAJO, Javier. 
Virtual Organizations of Agents for Monitoring Elderly and Disabled People in Geriatric Residences 
[en línea]. Salamanca: Department of Computing Science Pontifical University of Salamanca, 2013 
[consultado 28 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/5kP4KG 
19 OYARZUN, Laura David. Representación de Habitantes de Mundos Virtuales Un Marco de trabajo 
para la definición conceptual de avatares [en línea]. España: Universidad de País Vasco, 2010 
[consultado 10 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: https://goo.gl/tfvl6b 
20 OLIVEIRA, Manuel. CROWCROFT, Jon. SLATER, Mel. Component Framework Infrastructure for 
Virtual Environments [en línea]. Londres: University College London, 2000 [consultado 23 de 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=351006.351030 
21 POUKE, Matti. HÄKKILÄ, Jonna. Elderly Healthcare Monitoring Using an Avatar-Based 3D Virtual 
Environment [en línea]. Finland: Center for Internet Excellence, University of Oulu, 2013 
[consultado 13 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/qdtIGb 
22 GREEN, Mark L. MILLER, Stephen D. Multitier Portal Architecture for Thin- and Thick-client 
Neutron Scattering Experiment Support [en línea]. Boulder, 2007 [consultado 14 de julio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/akv8ig 
23 LIU, Zhen. The Development of Children’s Learning Software in Web3D Technology [en línea]. 
Ningbo: Faculty of Information Science and Technology, Ningbo University, 2008 [consultado 13 de 
junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/uSuU2X 
24 Multitier Portal Architecture for Thin- and Thick-client Neutron Scattering Experiment Support. Op. 
cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/akv8ig 



20 
 

Pero en ambos casos, los retos para desarrollar una buena aplicación con contenido 
3D recaen en los desarrolladores y expertos en gráficos por computador.  
 
 
De modo que, los EVs que se desarrollan en la actualidad son aplicaciones creadas 
para que los usuarios realicen tareas específicas, generalmente en ámbitos como 
el militar, medicina, educación o entrenamiento, entre otros. Por consiguiente, todo 
su contenido y el comportamiento de los habitantes persiguen un solo propósito, 
están diseñados para un contexto de aplicación específico. Entonces, debido a esta 
forma explícita de crear estas plataformas, no es posible reutilización en otros 
desarrollos y mucho menos se puede pensar en modificaciones pequeñas para 
otros contextos de aplicación, sino que se genera la solución o el conocimiento para 
una forma muy particular de interacción en el EV o con los habitantes.  
 
 
Por lo anterior, el desarrollo de plataformas flexibles en las que se involucren 
experiencias interactivas en entornos virtuales y que cumplan de forma eficiente con 
los requerimientos de diferentes clientes, plantea la necesidad de contar con 
metodologías ágiles, procesos y herramientas estructuradas que permitan un 
desarrollo eficiente de contenidos para múltiples escenarios. 
 
 
Ahora bien, la implementación de Entornos virtuales inteligentes (EVI)25, requieren 
de conocimientos más avanzados en programación, en donde los EVs26 presentan 
desafío desde el modelado, en la forma como crear el entorno, que permitan su 
implementación en plataformas que desplieguen su contenido. Así mismo, los 
objetos27 28 que componen el entorno son considerados desde el modelado, puesto 
que permitirán brindar información a los habitantes. Por último, la implementación 
de los habitantes29 también requiere de aspectos precisos, en sus animaciones, 
implementación de personalidad, un conocimiento del estado del entorno en cada 
instante, para la toma de decisiones de forma autónoma e interacciones con 
avatares de formas verbales o no verbales. 

                                                                    
25 AYLETT, R. LUCK, M. Applying Artificial Intelligence to Virtual Reality Intelligent Virtual 
Environments [en línea]. Reino Unido: Department of Computer Science, University of Warwick, 
[consultado 12 de julio de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Hrcjt7 
26 ELMQVIST, Niklas. TUDOREANU, M. Eduard. TSIGAS, Philippas. Tour Generation for Exploration 
of 3D Virtual Environments [en línea]. New York: Tour Generation for Exploration of 3D Virtual 
Environments, USA, 2007 [consultado 28 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/8fSC5H 
27 Integración de Habilidades Sociales en la Animación Comportamental de Actores Sintéticos, Op. 
cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/sPJH86 
28 DÍAZ, Estrella Antonio. Inmersión Mental y Realidad Virtual [en línea] 2011 [consultado 06 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/vu7t4O 
29 FANG, Jingyi. JIANG, Chenfanfu. TERZOPOULOS, Demetri. Modeling and Animating Myriapoda: 
a Real-Time Kinematic/Dynamic aApproach [en línea]. New York: ACM SIGGRAPH, 2013 
[consultado 04 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/8FeXIl 
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En este sentido, gracias a las consideraciones presentadas se puede realizar la 
siguiente pregunta. ¿Es posible la creación asistida de agentes virtuales inteligentes 
y su incorporación EVs teniendo en cuenta interacciones con objetos 3D y 
respuestas a éstas, por personal sin conocimientos de programación? 

 
  



22 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Más que el realismo visual que se puede lograr en los EVs, si este es estático, 
carente de comportamientos frente a acciones de los usuarios, limita mayormente 
una experiencia 3D, ya que lo que se busca es que sea interactivo, esto lo logran 
componentes no visuales. La inclusión de componentes (principalmente de 
Inteligencia Artificial - IA), permite mejorar toda una experiencia, espacios con 
agentes u objetos reaccionando a acciones de usuarios, potencian este tipo de EVs.  
 

 

Lozano30, afirma que la inclusión de IA en experiencias que involucren EVs, son una 
muestra del gran potencial que se puede lograr en temas de inmersión para 
experiencias de usuarios con contenido 3D e incluso afirma que este tipo de 
experiencias permiten: i) mejorar la interactividad, ii) contar con una representación 
de conocimiento y iii) son alternativas a la simulación física.  
 
 
En la simulación física, autores como Dib, Adamo-Villani, Garver31 proponen una 
alternativa para la educación en topografía, crearon un EV que permite a 
estudiantes ingresar e interactuar con objetos que les permiten medir distancias en 
EVs realistas, los instrumentos (objetos en el EV) creados le dan al estudiante la 
posibilidad de interactuar con funcionalidades como si estuvieran con instrumentos 
reales. 
 
 
Por otro lado, para las representaciones con conocimiento, se encuentran los 
agentes, que se desplazan por el EV, reaccionan frente a sucesos que ocurren en 
éste y presentan expresiones verbales o no dependiendo del propósito para el que 
fueron creados. El incorporar, estos agentes a un EV, requiere de conocimientos 
propios en programación 3D. La integración de agentes, tiene inconvenientes desde 
el modelado 3D y por lo general estos deben ser capaces de reaccionar a cambios 
o sucesos dentro del EV y más si el EV es cambiante o se pretenden crear para 
múltiples contextos de aplicación.  

                                                                    
30 LOZANO IBÁÑEZ, Miguel. Animación Comportamental de Personajes Inteligentes 3D Basada en 
Minimin-Hsp (Heuristic Search Planning) [en Línea]. España: Universitat de Valéncia, 2004 
[consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/aLzSM1 
31 DIB, Hazar. ADAMO-VILLANI, Nicoletta. GARVER, Stephen. An Interactive Virtual Environment 
for Teaching “Triangulations and Coordinates Calculations” to Surveying Students [en línea]. 
Londres, 2013 [consultado 29 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/nXE7cH 
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Aunque, autores como Gómez , Lorenzo32,  Novak, Hoffman, Duhachek33, Aguilar, 
Jiménez 34, promueven el uso de experiencias interactivas 3D, esto se debe en gran 
medida a que no son experiencias tradicionales, que generan inmersión en 
contextos de aplicación similares a los del mundo real, que generan recordación, 
posibilitan entretenimiento e interacciones de socialización y colaboración para los 
individuos que ahí se encuentren, estos entornos ofrecen acciones similares a las 
que se presentan en el mundo físico pero enriquecido con experiencias que pueden 
llegar a ser multi-sensoriales. 
  
 
Por tanto, con el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar la creación de 
aplicaciones que incorporen EVs, con agentes inteligentes y que podrán ser 
utilizados en múltiples contextos. Así que, el responder positivamente a la pregunta 
de la sección anterior, se hace significativa para poder contar con una plataforma 
que asista el proceso de generación de agentes virtuales para EVs, en donde no se 
requieran competencias en programación 3D y que permita su integración en 
diferentes contextos de aplicación, sin duda potenciará su uso como herramienta de 
autor de alto nivel. 
  

                                                                    
32 GÓMEZ BORJA, Miguel Ángel. LORENZO ROMERO, Carlota. El Desarrollo Del Comercio 
Electrónico: El Efecto De La Ambientación En Entornos Virtuales [en línea]. España: Departamento 
de Administración de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2006 [consultado 20 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/n5EWkU 
33 NOVAK, P. Thomas. HOFFMAN, L. Donna. DUHACHEK, Adam. The Influence of Goal-Directed 
and Experiential Activities on Online Flow Experiences [en línea]. 2001 [consultado 20 de febrero de 
2013]. Disponible en Internet: http://goo.gl/4oNbuw 
34 AGUILAR VERA, Raúl Antonio. JIMÉNEZ, Angélica de Antonio. Entrenamiento de Equipos: una 
Estrategia Asistida por Entornos Virtuales Inteligentes [en línea]. España: Universidad Autónoma de 
Yucatán, 2005 [consultado 21 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://goo.gl/YTwSeD 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL   

Desarrollar una plataforma que permita generación y administración asistida de 
agentes virtuales autónomos, así como su incorporación en entornos Web3D 
habitados, incorporándoles criterios de personalidad que faciliten su creación por 
parte de usuarios no expertos en programación 3D.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar las características, necesidades y requerimientos para una 
plataforma base que permita la generación de agentes virtuales inteligentes y sobre 
la cual sea posible soportar el desarrollo de nuevos Entornos Virtuales para 
diferentes contextos específicos.  
 
• Definir criterios de personalidad y estrategias de movilidad para agentes virtuales 
inteligentes, dentro de un mundo virtual de pruebas. 
 
• Definir y evaluar técnicas para la creación de agentes virtuales inteligentes. 
 
• Desarrollar los módulos para la administración y generación de agentes virtuales 
inteligentes.  
 
• Validar el módulo a través de su incorporación en el desarrollo de un Entorno 
Virtual habitado.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

Este apartado estará dividido en conocer en la sección 4.1 la realidad virtual y una 
definición más formal de los entornos virtuales, en la sección 4.2 se expone el 
termino Web 3D, sección 4.3 se introduce a los 3D online virtual worlds, sección 4.4 
se presentan los dispositivos de entrada y salida para interactuar con un PC y 
finalmente se exponen los antecedentes, trabajos que han marcado la pauta frente 
a temas de desarrollo de agentes virtuales inteligentes.    
 

 

4.1 REALIDAD VIRTUAL Y ENTORNOS VIRTUALES 

4.1.1 Historia Realidad Virtual (RV).  En 1960 Morton Heiling 35, realiza la primera 
experiencia multi-sensorial con el dispositivo denominado “SENSORAMA”; Heiling 
vio el teatro como actividad que puede abarcar todos los sentidos de manera muy 
precisa. El sensorama era capaz de desplegar estereoscópicamente imágenes en 
3D en un ángulo de visión amplio, proporcionar inclinación del cuerpo, suministrar 
sonido estéreo, además incluir pistas de viento y aromas, que se activaban durante 
la película. Sin embargo, en retrospectiva, Heiling no obtuvo apoyo financiero para 
sus visiones y patentes; el Sensorama se detuvo y hoy es principalmente una 
curiosidad en la tradición expansiva de la Realidad Virtual. 
 

 

Sutherland, para el año de 1963, en su tesis doctoral propuso “The Ultimate 
Display”36, un software para el uso de valores de bits para controlar la apariencia de 
los pixeles, todo esto con el fin de realizar los EV más reales. Desde entonces los 
retos de la RV se han generado por hacer interfazs más usables e indicadores con 
los que las personas pudieran manipular objetos virtuales. El doctor Sutherland ha 
realizado más de 50 patentes alrededor de múltiples temas en informática.    
 
 
En los 80’s Jaron Lanier acuña el nombre “Realidad Virtual” y funda un centro de 
investigaciones llamado “VPL Research” la primera empresa dedicada en vender 
productos de realidad virtual. A finales de 1980 dirigió el equipo que desarrolló las 
primeras implementaciones de los mundos virtuales para múltiples usuarios 
conectados usando cascos (los cascos como dispositivos de despliegue se definen 
en el numeral 5.2.1), los cuales estaban representados por los primeros 
"avatares". En VPL, él y sus colegas desarrollaron las primeras implementaciones 
de aplicaciones de realidad virtual en simulación quirúrgica, prototipos para el 

                                                                    
35 HEILIG, Morton. Sensorama Simulator [en línea]. 1962 [consultado 12 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.mortonheilig.com/SensoramaPatent.pdf 
36 Patentes del Doctor Ivan Sutherland: http://labs.oracle.com/people/mybio.php?uid=14675  
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interior de vehículos, decorados virtuales para la producción de televisión, y una 
variedad de contenidos sobre otras áreas37. 
 
 
Más adelante, al avanzar en los retos de proyección, surgen nuevas inquietudes en 
cuanto a proyectar e interactuar con los objetos en un EV; en 1998 surge el primer 
taller sobre Realidad Aumentada en la Universidad del Norte de Carolina y el 
principio que se planteaba era generar “La Oficina del futuro: un enfoque unificado 
para Modelado basado en imágenes y pantallas especiales para crear sensación de 
inmersión”; en sí “Nuestra visión de la oficina del futuro es aquella en la que muchas 
de las tecnologías existentes para inmersión, como spatially immersive display  SID 
y head-mounted display (HMD) entre otras, realicen  trabajo similar y se pueda 
aplicar de una manera nueva y emocionante”38.  
 
 
Uno de los más recientes adelantos en Realidad Virtual, son los Oculos Rift 
Development Kit 2 (DK2*), dispositivo HMD desarrollado por la compañía Oculus 
VR. Este dispositivo en su primera versión fue lanzado en el 2012 y el DK2 en el 
2014, permite una retroalimentación visual de contenido 3D para generar inmersión 
en el usuario. Este cuenta con una cámara que se coloca en frente del usuario, la 
cual permite seguir los movimientos del usuario que lleve el DK2 y un sistema de 
sonido envolvente para generar mayor inmersión en las experiencias que se 
desarrollen.   
 
 
La investigación en el campo de la RV es amplia, por ejemplo, los retos en esta área 
van desde la conceptualización de un desarrollo efectivo, visualmente atractivo 
hasta la combinación de hardware capaz de tener al usuario inmerso en una 
realidad alterna para el disfrute; además del poder de cómputo de las máquinas 
para no generar retardos en la interacción, si la experiencia es Web39. 
 
 
4.1.2 Realidad Virtual (RV) .  Para Narvaez40, “La Realidad Virtual es una 
representación de las cosas a través de medios electrónicos, que nos da la 
                                                                    
37 Brief Biography of Jaron Lanier [En línea] [consultado 12 de octubre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.jaronlanier.com/general.html 
38 RASKAR, Ramesh. WELCH, Greg. CUTTS, Matt. LAKE, Adam. STESIN, Lev. FUCHS, Henry. The 
Office of the Future: A Unified Approach to Image-Based Modeling and Spatially Immersive Displays 
[en línea]. Carolina del Norte: University of North Carolina, 1998 [consultado 13 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/zrYdlq 
* Para mayor información acerca de los Oculus Rift ir a: https://www.oculus.com/en-us/dk2/ 
39 SIMEONE, Adalberto L. VELLOSO, Eduardo. GELLERSEN, Hans. Substitutional Reality: Using 
the Physical Environment to Design Virtual Reality Experiences [en línea]. Reino Unido, 2015 
[consultado 11 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/PBBAaH 
40 LEVIS, Diego. ¿Qué es la Realidad Virtual? [en línea]. Argentina: 1997 [consultado 05 de octubre 
de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/MZQ5Yb 
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sensación de estar en una situación real en la que podemos interactuar con lo que 
nos rodea”, otra definición un poco más sencilla la plantea Garcia41, “La realidad 
virtual no es más que la simulación de un entorno creado artificialmente”, para 
Steuer42 la definición de RV, está esencialmente basada en la tecnología hardware 
que se puede utilizar para la experiencia, afirma que por lo general el sistema debe 
incluir una computadora capaz de animar objetos virtuales representados en objetos 
3D, en tiempo real, controlada por un conjunto de cables conectados a guantes y 
un rastreador de posición y utilizando un HMD para el despliegue. Además de las 
definiciones anteriores, se pueden encontrar diferentes puntos de vista que se han 
realizado al respecto, dependiendo de los autores que se encuentran en 
investigaciones de RV. 
 
 
Por consiguiente, el término de RV se puede definir como un sistema que simula la 
realidad física, mediante componentes hardware, por lo general ordenadores que 
permiten la visualización de la experiencia, con la posibilidad de unir técnicas de 
gráficos por computador, sonido envolvente y tecnologías táctiles; un mundo 
generado de forma digital, en el cual el usuario navega e interactúa con el contenido 
en 3D. 
   
 
4.1.3 Elementos de sistemas de RV.  Los sistemas de RV definen varios 
elementos, los cuales dependen de la experiencia de interacción en la que se 
involucre al usuario. Sherman y Craig43 definen cuatro elementos clave para la RV: 
 
 
• Inmersión: los autores califican la inmersión en dos estados: un estado físico y 
otro mental, dentro de un EV. En la inmersión física se pretende que el usuario esté 
profundamente comprometido por sus sentidos, estos se pueden impactar por 
sensaciones olfativas, visuales, táctiles o auditivas, mediante el uso de tecnología 
que esté ligada en el cuerpo, dependerá de la experiencia. En la inmersión mental, 
se pretende que el usuario tenga la sensación de estar dentro de la experiencia, 
específicamente que el usuario este profundamente conectado, con lo que se le 
muestra, mediante sus sentidos44. Por lo tanto, la inmersión pretende ligar lo físico 
y lo mental en el usuario para generar una mejor experiencia.  

                                                                    
41 GARCÍA GARCÍA, Alberto Luis. Realidad Virtual [en línea]. España: Universidad Complutense de 
Madrid, facultad de ciencias de la información, 2000 [consultado 23 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/6sQZD1 
42 STEUER, Jonathan. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence [en línea]. 
USA: Stanford University, 1992; [consultado 05 de octubre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://goo.gl/fV894k 
43 SHERMAN, William R. CRAIG, Alan B. Understanding Virtual Reality: Interfaces, Application, and 
Design 2 ed. United States of America: Elsevier Science (USA), 2003. 582 p.  
44 Inmersión mental y realidad virtual, Op. Cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/DA1tYJ 
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• Retroalimentación Sensorial: es el ingrediente esencial de la RV. El sistema es 
quien se encarga de enviar información por medio de los sentidos al usuario que 
participa de la experiencia de RV. La retroalimentación visual es la que se ha 
desarrollado computacional y físicamente, es con el cual el usuario 
permanentemente está visualizado acciones que se llevan a cabo a su alrededor. 
Pero también existen, retroalimentaciones donde dos o más sentidos del usuario 
son impactados, como por ejemplo Pérez, Heredia y Muñoz45, que desarrollaron un 
proyecto denominado “Integración sensorial de un sistema multiarticulado 
teledirigido  con retroalimentación visual y de fuerza”, la plataforma permite 
retroalimentar fuerza, por medio de un dispositivo háptico, retroalimentar 
visualmente por medio de un sistema de simulación y también cuenta con un 
sistema multiarticulado (robot), que se dirige para desarrollar tareas específicas. 
 
 
Así mismo, en medicina se han desarrollado varios proyectos que permiten con 
ayuda de retroalimentación sensorial realizar procedimientos quirúrgicos con mucha 
más precisión que los tradicionales. Por ejemplo, el proyecto EinsteinVision46, un 
desarrollo que permite realizar procedimientos de laparoscopia, pero utiliza 
retroalimentación visual en 3D que permitir una mejor imagen a la hora de realizar 
este tipo de procedimientos, que por lo general se realizan con visualización en 2D. 
Así pues, otro gran desarrollo, ha sido el robot da Vinci47, permite realizar 
intervenciones quirúrgicas con mucha precisión. Esta herramienta es manipulada 
por el cirujano, cuenta con visualización 3D de la zona que opera, además de poseer 
brazos que permiten movimientos similares al de las muñecas humanas, con 
muchas de las herramientas que requieren los cirujanos a la hora de operar. Estos 
dos desarrollos permiten demostrar los grandes adelantos que se pueden realizar 
involucrando la RV, la inmersión en los dos es primordial para trasmitir al usuario un 
total control de la situación. 
 
 
• Interactividad: este término hace referencia, en los EVs, a la posibilidad que el 
sistema tiene de responder a todas las acciones del usuario. Este al igual que los 
anteriores términos es sencillo de definir, pero en temas de implementación se 
hacen complejos; la construcción de sistemas de RV donde se implementen 
componentes hardware y software con técnicas especiales de informática, se 
pueden tornar en desarrollos no triviales, con esto se debe pensar en la experiencia 

                                                                    
45 PÉREZ, R. HEREDIA, López, F. MUÑOZ, L.A. Integración Sensorial de un Sistema Multiarticulado 
Teledirigido con Retroalimentación Visual y de Fuerza [en línea]. México: Universidad Autónoma de 
Yucatán, 2004; [consultado 06 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/I2Odjp 
46 HORNEMANN, A. TUSCHY, B. Berlit, S. SÜTTERLIN, M. 3D Laparoscopy [en línea]. Alemania, 
2013 [consultado 16 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/XFLGj0  
47 da Vinci Surgery Fast Facts [en línea]. Estados Unidos: Intuitive Surgical [consultado 16 de julio 
de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/NQaIUR 
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que se quiera mostrar, porque de eso dependerá el grado de complejidad en la 
interactividad48.  
 
• Entornos Virtuales:  Al igual que en la Realidad Virtual existen varias 
definiciones para referirse al concepto de EV, algunas metafóricas como Sherman 
y Craig49  donde se expresa que un EV es el contenido de un medio dado. Puede 
existir únicamente en la mente de su autor o ser transmitido de tal manera que 
puede ser compartido con otros. En otros casos como los cita Douglas y Seely50 
definen los EV desde el punto de vista de la interacción, basados en avatares, 
espacios sociales que proporcionan a los participantes interacción en actividades 
coordinadas; o definir sencillamente un EV como la representación de un lugar físico 
o imaginario, para que sea presentado a usuarios por diferentes medios de 
despliegue51. 
 
 
Bajo las anteriores definiciones, se puede expresar que los EV, se define para 
aquellas aplicaciones que recrean en una pantalla, de algún dispositivo, espacios 
reales o imaginarios en 3D, en donde representaciones de usuarios y/o habitante 
(denominado también agente), se encuentran para realizar interacciones con los 
demás componentes 3D del EV, denominados objetos. 
 
 
4.1.4 Clasificación de EVs.  Las formas de representaciones de EVs, pueden ser 
muy diversas y aplican para distintos contextos de aplicación, por lo tanto se pueden 
clasificar para lo que se van a usar o los accesos que pueden tener: 
  
  

4.1.4.1 Entornos virtuales habitados (EVH) .  Gracias al desarrollo de la 
tecnología los EVs, ahora, se ven diferentes al mostrado en la figura 2, en ese 
momento año 1996, los EV no eran visualmente atractivos, por tal razón los diseños 
no generaban en el usuario una inmersión mental; no existía una “integración” más 
allá de la realidad física52. 
 
 

                                                                    
48 RODRÍGUEZ, Juárez Raúl. Interactividad en un Entorno Virtual Inteligente: Manejo de Dispositivos 
de Realidad Virtual y gestión de Interacciones [en línea]. España: Universidad Politécnica de Madrid; 
[consultado 06 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/SXUZqJ 
49 SHERMAN, William R. CRAIG, Alan B., Op. cit., p. 582 
50 DOUGLAS, Thomas. SEELY BROWN, John. Why virtual Worlds Can Matter [en línea]. USA: 
University of Southern Californi, 2009 [consultado 07 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://johnseelybrown.com/virtualworlds.pdf 
51 VR-WISE: A Conceptual Modeling Approach for Virtual Environments, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/BN7Ol2 
52 DAMER, Bruce. Inhabited Virtual Worlds a New Frontier for Interaction Design [en línea]. 1997 
[consultado 08 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/WaoEUp 
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En contraste estos EVs deben permitir una inmersión, por tanto se hacía necesario 
simular la realidad, sustituir las imágenes estáticas, mundos vacíos e imágenes 
pixeladas, por entornos dinámicos, poblados y con objetos que reaccionarán 
dependiendo de la interacción del usuario, es aquí donde emergen los Entornos 
Virtuales habitados53 54. 
 
 

El propósito principal de este tipo de entornos, es generar un ambiente social 
alrededor de una interacción entre avatares o entre avatares y habitantes del EV. 
Pozo55 afirma “que un EV puede funcionar como una aplicación tradicional, pero 
cuenta con la característica añadida de tener que representar lo que el sistema está 
haciendo para que se pueda interactuar de manera más sencilla en los casos que 
sea necesario…”; se pone en evidencia que la intención de los EVs es la de generar 
interacciones alrededor de los componentes con los que se diseñó el EV para los 
usuarios conectados. 
 

 

Figura 2. Círculo Hablando en la entrada principal al bosque de Sherwood 
Towne, juego AlphaWorld 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Virtual Worlds Timeline: the Origins and Evolution of Social Virtual Worlds; 
[consultado 05 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/NOMH3N 
 
 
4.1.4.2 Entornos Virtuales Inteligentes (EVI).  Los EVI, brindan la posibilidad de 
mejores interacciones para los usuarios, se pone al servicio la posibilidad de hacer 
                                                                    
53 Integración de habilidades sociales en la animación comportamental de actores sintéticos, Op. Cit. 
Disponible en internet: http://goo.gl/sPJH86 
54 Inhabited Virtual Worlds a New Frontier for Interaction Design Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/WaoEUp 
55 POZO MÉNDEZ, Gonzalo. Aplicación del método de Larman a la construcción de entornos 
virtuales [en línea]. España: Universidad Politécnico de Madrid, 2000 [consultado 07 de octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/JRkm6E 
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más real la interacción de los usuarios frente a la experiencia que se desarrolle en 
el EV, en donde se da lugar a una vida artificial, gracias a las técnicas de inteligencia 
artificial56 57. 
 
  
La motivación para el trabajo con este tipo de escenarios, va más allá del realismo 
visual58; por ejemplo, si se crea un EV ciudad que se encuentra vacía y se le 
presenta al usuario, él no tendrá un verdadero sentido de inmersión. Caso contrario 
si este escenario cuenta con personajes que lo habiten, objetos que reacciones a 
acciones de los usuarios, guías que muestren espacios de interés, se crea toda una 
dinámica en torno a lo que se está observando y se muestra un interés mayor al 
usuario frente a una interacción que involucra un estado de inmersión. En la figura 
3 se observa una pelea, entre un avatar y distintos tipos de agentes que se 
encuentran en el juego “DC Universe online”, este tipo de aplicación están 
diseñadas para que el usuario que se encuentre con los habitantes del EV presente 
una interacción con ellos, en este caso la disputa de una pelea. 
     
 
Figura 3. Interacción en un EV inteligente 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Hooked Gamers: Frontline of PC Gaming; [consultado 05 de octubre 
de2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/rBrV60 
 
 
Así pues, en lo que se enfocan estos desarrollos está en los comportamientos de 
habitantes (Agentes Virtuales Inteligentes) y objetos 3D que componen el mundo. 
                                                                    
56 BADLER, Norman I. PALMER, Martha S. RAMA, Bindiganavale. Animation Control for REAL-TIME 
VIRTUAL HUMANS [en línea]. Suiza: Federal Institute of Technology, 1999 [consultado 08 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=310975 
57 AYLETT, Ruth. CAVAZZA, Marc. Intelligent Virtual Environments - A State-of-the-art Report [en 
línea]. Reino Unido: University of Salford, University of Teesside [consultado 11 Octubre 2012]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/nM7WVk 
58 Ibíd., Disponible en Internet: http://goo.gl/nM7WVk 
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Los objetos, brindan información que sirve al agente. Por lo general, los objetos 
conocen o cuenta con información del estado del agente que le sirve a este para 
comportarse59 en el EV, por eso el agente generalmente puede basarse en la toma 
de decisiones, así mismo se deben tener en cuenta la percepción60 que reacciona 
con emociones61 del entorno en el que habitan. 
 
 
4.1.4.3 EVs para trabajos colaborativos.  Este tipo de EVs, son creados para que 
diferentes usuarios se reúnan para comunicarse (chat o audio) entre ellos y 
compartir recursos (archivos, audios, videos, entre otros), para múltiples propósitos 
de trabajo colaborativo o en el ámbito investigativo para dar solución a un problema 
específico.62 Para Juhász, Steiner, Juhász, Kertész63, estos EVs, permiten que 
personas discapacitadas puedan contar con un lugar de trabajo en casa, para 
desarrollar actividades que no les implique desplazarse a un lugar físico, además 
afirman que los EVs pueden ser de gran utilidad si se mide el costo y el tiempo de 
viaje a un lugar de físico y desde un punto de vista a quien contrata le ahorraría 
gastos de alquiler, con la ventaja de poder contratar a personas en cualquier lugar 
del mundo (EVs distribuidos).  
 
 
4.1.4.4 EVs sociales.  Existen para crear relaciones sociales, proporcionando para 
el usuario un lugar para compartir un propósito común e interactuar con otros 
alrededor del mundo.64 En esta clasificación se pueden encontrar los EVs 
denominados metaversos65, por lo general son creados para que usuarios con 
avatares ingreses para interactuar con otros usuarios conectados, a través de la 
Web, y generen relaciones de amistad, económicas o amorosas, dependiendo del 
propósito de cada usuario. Así mismo, se pueden encontrar los EVs 

                                                                    
59 Integración de habilidades sociales en la animación comportamental de actores sintéticos, Op. Cit. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/sPJH86 
60 HERRERO, Pilar. IMBERT, Ricardo. Design of Believable Intelligent Virtual Agents. In: Devel-oping 
Future Interactive Systems. Idea Group Publishing, 2005, 177-211 p.  
61 MORALES RODRIGUEZ, María Lucila. PAVARD, Bernard. JUAN, J. GONZÁLEZ, B. Virtual 
humans and Social interaction [en línea]. México: Instituto Tecnológico de Ciudad Madero 
[consultado 12 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/sGdK0e 
62 CARDONA QUIROZ, Jesús David. Proceso Unificado para el Desarrollo de Entornos Virtuales: 
Método para el Desarrollo de Entornos Virtuales Basados en el Proceso Unificado y en Buenas 
Prácticas para su Construcción. Colombia: Litocencoa, 2003. 31 p. 
63 JUHÁSZ, Bibiána. JUHÁSZ, Noémi. STEINER, Henriette. KERTÉSZ, Zsolt. Coginfocom in 
Collaborative Virtual Working Environments [en línea]. Budapest: Budapest University of Technology 
and Economics, 2013 [consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/4fXESZ 
64 PAREDES, Hugo. MARTINS, F. Mário. Social Interaction Regulation in Virtual Web Environments 
using the Social Theatres Model [en línea]. Shanghai: Computer Supported Cooperative Work in 
Design (CSCWD), 2010 14th International Conference on, 2010 [consultado 24 de Julio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/aHbHdw  
65 CARDONA, Op. Cit., p. 32 
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denominados massively multiplayer online role-playing game 66 (MMORPG), 
juego de multi-jugadores en red , estos EVs permiten que usuarios con avatares 
interactúen entre ellos, pero a la vez con agentes habitantes que les permiten 
colaboración para completar objetivos del EV.     
 
 
4.1.4.5 Evs multipropósitos.  Estos EVs son generales, pueden ser usados para 
múltiples contextos de aplicación y pueden servir de base para los EVs 
anteriormente mencionados.67 Entre esta clasificación se encuentran los EVs en 
red, los cuales permiten tener a varios usuarios conectados interactuando pero 
deben cumplir una serie de características, que para Santoso, Prakash68 son: i) 
compartir sensación de espacios, se refiere a que todos los usuarios conectados 
visualicen el mismo EV en cada instante, ii) sentido compartido de presencia, se 
refiere a que los usuarios conectados se identifiquen por medio de un avatar, iii) 
sentido compartido del tiempo, se refiere a que las acciones realizadas por los 
usuarios se muestren en tiempo real, iv) una manera de comunicarse, debe existir 
la posibilidad de comunicación entre los usuarios conectados y v) compartir, 
específicamente se refiere a la posibilidad de compartir objetos 3D con otros 
usuarios conectados en el EV. Para Cardona69, existe un requisito más, el ser 
escalable, permite que el EV este sobre una infraestructura que registre y actualice, 
cada actividad realizada por los usuarios. Es esta la que soporta las múltiples 
conexiones que se realicen. 
 
 
• Agentes Virtuales Inteligentes (AVI). Al interior de un EVI, se encuentran los 
AVI son representaciones autónomas, con tareas específicas, que se ejecutan 
dependiendo de interacciones con avatares, objetos 3D o simplemente reaccionan 
con el EV. Para Morales, Pavard, González70 un AVI es un programa informático 
que puede realizar una tarea específica, sin asistencia de los usuarios. 
 
 
Por otro lado, los AVIs tiene varios aspectos que deben ser tenidos en cuenta, de 
interés para el desarrollo de este proyecto; por lo general, en este tipo de 
aplicaciones, los AVIs se representan con modelos de cuerpo humano animados, 
poseen la capacidad de reaccionar al entorno que lo rodea (para esto el EV en el 

                                                                    
66 HUFFAKER, David. WANG, Jing (Annie). TREEM, Jeffrey. AHMAD, Muhammad A. FULLERTON, 
Lindsay. WILLIAMS, Dmitri. POOLE, Marshall Scott. CONTRACTOR, Noshir. The Social Behaviors 
of Experts in Massive Multiplayer Online Role-playing Games [en línea]. USA, 2009 [consultado 24 
de Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/sCfvCf  
67 CARDONA., Op. Cit., p. 33 
68 SANTOSO, Yusdi. PRAKASH, Edmond C.  Building A Networked 3D Virtual Environment using 
VRML and Java [en línea]. Kuala Lumpur, 2000 [consultado 24 de Julio de 2015 ]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/si2BQf 
69 CARDONA., Op. Cit., p. 33 
70 Virtual humans and Social interaction, Op. Cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/sGdK0e 
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que el AVI se encuentra debe ser bien conocido), además de poseer la habilidad de 
comunicación con otros AVIs que se encuentren en el EV71. 
 
 
Los aspectos que intervienen en el desarrollo de los AVI, son tratados en el numeral 
seis de este documento, puesto que estos agentes tienen consideraciones muy 
particulares para su desarrollo.  
 
 
4.1.5 Modelado de un EV.  Para los objeto, avatares y agentes dentro del EV se 
deben fijar particularidades de diseño, interacción, reacción y comportamiento que 
se desprenden en diferentes tipos de modelado, Cardona72 menciona los 
modelados esenciales para el desarrollo de un EV: 
 
 
• Modelado geométrico:  Se refiere a la forma física y características de los 
objetos 3D73, el objetivo principal es definir la forma y el aspecto de los distintos 
elementos 3D que pertenecerán al EV74, ejemplo: se desea contar con un objeto 3D 
que sea una representación humana en el EV (Agente Virtual).  
 
• Modelado cinemático:  en este modelo se tiene en cuenta el movimiento del 
elemento dentro del EV75, ejemplo: la representación humana moverá sus piernas, 
manos y cabeza y se desplazará por todo el entorno virtual. 
 
• Modelado físico:  En este modelado se definen aspectos de comportamiento de 
los elementos que se integran al EV, entre los más importantes están las colisiones, 
texturas, acciones (para elementos sólidos, crear fluidos o articulados) que va a 
hacer los elementos76 77, ejemplo: si el Agente Virtual colisiona con una pared no la 
podrá traspasar.  
 
• Modelado del comportamiento:  en este tipo de modelado se crea el 
comportamiento del objeto 3D dentro del EV, es decir como el objeto reacciona 

                                                                    
71 Intelligent Virtual Environments - A State-of-the-art Report, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/nM7WVk 
72 CARDONA., Op. Cit., p. 31  
73 RAMOS, Ricardo. Introducción al Modelado Sólido [en línea]. España: Universidad de Oviedo 
[consultado 22 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Y4Mxpt 
74 CARDONA., Op. Cit., p.33 
75 CARDONA, Op. Cit., p. 33 
76 LEE, Gun A. KIM, Gerard Jounghyun. PARK, Chan-Mo. Modeling Virtual Object Behavior within 
Virtual Environment [en línea]. Republica de Korea: Pohang University of Science and Technology 
(POSTECH), 2002 [consultado 23 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Xpkdj4 
77 CARDONA., Op. Cit., p. 33 
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frente a una acción o si posee algún efecto especial78, ejemplo: al colisionar el 
Agente Virtual girará para cambiar de ruta. 
 
 
• Modelado de la interacción:  quizás el aspecto más importante en el modelado 
de los componentes de EVs, ya que este define el grado de interacción que el 
usuario tendrá con el objeto79, ejemplo, el Agente Virtual entablará una 
comunicación vía chat con un avatar si este da clic sobre la representación.   
 
 
El autor Terzopoulos80, resume bien estos tipos de modelados en la figura 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  TERZOPOULOS, Demetri. Artificial Life for Computer Graphics [en línea]. 
Reino Unido, 1998 [consultado 09 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/RrS37o 
 
 
Como se observa en la figura 4, la base de la pirámide demuestra la primera fase 
de modelado a considerar (el modelado geométrico), son los cimientos de los 
elementos que se crean para ser incorporados a un EV. Así pues, se requiere el 
modelado cinemático que permite definir las animaciones propias de los elementos, 
hasta realizar el modelado físico, que permite dar el tipo de comportamiento que se 
desea con el elemento. Por último, se llega a la parte superior de la pirámide en 
donde se encuentra el modelado del comportamiento y el de interacción (cognición 

                                                                    
78 Modeling Virtual Object Behavior within Virtual Environment, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Xpkdj4 
79 CARDONA, Op. Cit., p. 33 
80 TERZOPOULOS, Demetri. Artificial Life for Computer Graphics [en línea]. Reino Unido, 1998 
[consultado 09 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/RrS37o 

Figura 4. Jerarquía gráficos por computador, técnicas de animación y vida 
artificial  



36 
 

para Terzopoulos), puesto que estos dos últimos requieren especial consideración; 
todos dos tienen técnicas de IA o AL como lo nombra el autor.  
 
 
4.2 WEB 3D 

La Web 3D, término que se usa para hacer referencia al despliegue de experiencias 
3D en Internet81. El término fue acuñado por el consorcio web 3D (web 3D 
Consortum) en 199582, este consorcio creó un nuevo formato VRML (por sus siglas 
en inglés “Lenguaje para modelado de Realidad Virtual”), el cual permite la 
representación de escenas u objetos 3D en la Web. Posteriormente, este formato 
migra a su siguiente versión denominada X3D, que para el consorcio Web 3D, es 
un formato estándar para tiempo de ejecución en el que se representan escenas 3D 
usando formatos XML83. Así pues, con el desarrollo de estos lenguajes es posible 
el despliegue de contenido tridimensional en un navegador Web. 
 
 
Por otro lado, varios son los proyectos que se han desarrollado en base a la Web 
3D, por ejemplo el caso de Liu84, quien desarrolló una plataforma para el aprendizaje 
de niños con tres experiencias basadas en EV, en donde pueden aprender sobre el 
sol, recorrer un parque virtual y conocer sobre peces en un acuario virtual. El autor 
afirma que los este tipo de tecnología permite incentivar el aprendizaje en niños de 
manera interactiva. 
 
 
Otro de los proyectos basados en Web 3D, es el desarrollado por Seok y Kim85, 
quienes implementaron un entorno virtual interactivo con fines educativos, para 
enseñar a niños sobre el calentamiento global. La aplicación está desarrollada bajo 
un API denominada O3D, desarrollada por google y basada en JavaScript, que 
permite el desarrollo de contenido tridimensional para la Web, por lo general estas 
aplicaciones se corren bajo un navegador Web, para ello el navegador debe contar 
con un plugin que le permita desplegar el contenido 3D basado en el API. 

                                                                    
81 YANG, Yuhui. WANG, Xingchun. Design and Implementation of Multi-User Virtual Exhibition based 
Web3D [en línea]. China, 2010 [consultado 10 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/kPIZ8b 
82 About the Consortium [en línea]. Web3D Consortium, 1999 [consultado 10 de junio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.web3d.org/ 
83 What is X3D [en línea]. Web3D Consortium, 1999 [consultado 13 de junio de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.web3d.org/x3d/what-x3d 
84 The Development of Children’s Learning Software in Web3D Technology, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/uSuU2X  
85 SEOK, Kwang-Ho. KIM, Yoon Sang. A Study on Implementation of Interactive Web 3D Virtual 
Environment Using O3D [en línea]. Korea: Dept. of Computer Science and Engineering Korea 
University of Technology, 2011 [consultado 13 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Hg93VO 
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4.3 3-D ONLINE VIRTUAL WORLDS  

Concepto que distingue, aplicaciones en línea basadas en mundos virtuales (mismo 
concepto que EV), en donde usuarios ingresan con un avatar y generan 
comunidad86. Hay que hacer notar, que en este tipo de aplicaciones se distingue 
SecondLife*, en las referencias casi siempre los investigadores hacen énfasis a esta 
plataforma. Esto se debe, a que en SecondLife se permite crear comunidad no solo 
de entretenimiento, sino de aprendizaje y varios proyectos como el de Ye, Lui, 
Poack-Wahl87 están desarrollados sobre esta plataforma. Ellos crearon dos tipos de 
comunidad, para interactuar dentro y fuera del salón de clase, para facilitar el trabajo 
en equipo sobre temas relacionados con la ingeniería de software. 
 
 
Por otro lado, revisando los referentes teóricos alrededor de este tema, se puede 
deducir que la aplicación está desarrollada bajo el esquema de cliente pesado88, en 
donde existe una aplicación en el PC del usuario que soporta todo el despliegue de 
contenido y sólo se conecta a un servidor Web para envío de información como: 
posiciones y/o mensajes de actualización de entradas y salidas de usuarios. Al 
ejecutar la aplicación e ingresar, la máquina del usuario es la que mantiene toda la 
carga de gráficos 3D. La conexión se hace a un servidor dedicado, capaz de 
soportar múltiples conexiones, el cual solo se encarga del paso de mensajes y de 
actualizaciones de posiciones de los avatares89.  
 
 
4.4 DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

4.4.1 Despliegue.   El despliegue o la salida, se refiere a todo lo que permita 
presentar información perceptiva hacia el usuario, generalmente se habla de 
dispositivos para generar información, estímulos para algunos de los sentidos del 
usuario que vive la experiencia. Existen una gran cantidad de dispositivos que 
permiten generar diferentes sensaciones en el usuario, pero todo depende de la 

                                                                    
86 Elderly Healthcare Monitoring Using an Avatar-Based 3D Virtual Environment, Op. cit. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/qdtIGb 
87 YE, En. LIU, Chang. POLACK-WAHL, Jennifer A. Enhancing Software Engineering Education 
Using Teaching Aids in 3-D Online Virtual Worlds [en línea]. Ohio, 2007 [consultado 13 de junio de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/E71EQM 
* Aplicación creada por Linden Lab, para conocer más de SecondLife visitar su Wiki: 
http://wiki.secondlife.com/wiki/Project:About   
88 Multitier Portal Architecture for Thin- and Thick-client Neutron Scattering Experiment Suppor, Op. 
cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/akv8ig 
89 Design and Implementation of Multi-User Virtual Exhibition based Web3D, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/kPIZ8b 
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experiencia y como se quiera desplegar90, por ejemplo se encuentran los Head-
Mounted Display (HMD), un sistema de visualización construido y usado con gafas 
que dan la ilusión de un mundo 3D flotando en frente del usuario. 
Unidades monoculares se utilizan para mostrar material de instrucción para dejar 
las manos libres y binoculares, unidades estereoscópicas se utilizan para 
aplicaciones de realidad virtual”91. También se encuentran Handheld Displays92, 
Dispositivos móviles, los cuales incorporan una cámara que permiten capturar el 
entorno y agregarle información de ubicación (GPS) o simplemente lanzar un objeto 
virtual. Realizar despliegue con este tipo de dispositivos es actualmente uno de los 
mejores trabajos en torno a la RV, debido a los costos de producción bajos y 
facilidad de uso.  
 
 
Así mismo, se encuentran las Spatial Displays, Pantallas de vídeo que envuelven al 
usuario en una experiencia de navegación o de inmersión total, estas experiencias 
están basadas en pantallas de gran tamaño, especialmente diseñadas para obtener 
un gran campo óptico para no desviar la atención del usuario frente a la 
experiencia. Las experiencias de RV con este tipo de dispositivos son mucho más 
enriquecedoras, ya que se tiene un encuadre total y se puede inducir al usuario en 
una gran experiencia aunque esto lleva una gran desventaja, que los lugares donde 
se deben hacer este tipo de proyecciones debe ser muy grande y hay que contar 
con proyectores que generen la misma calidad de imagen, además que el empalme 
de las pantallas no puede generar desfases porque se puede perder por completo 
la experiencia que se quiera mostrar. 
 
 
4.4.2 Entrada.  Los dispositivos que se denominan de entrada, permiten introducir 
información al sistema, un ejemplo que se tiene presente para todos los usuarios es 
un teclado, si se escribe un documento, cada que se oprime una tecla esta ingresa 
información y muestra lo que se oprimió. Así pues, existen dispositivos como 
sensores que recopilan información de los usuarios y permiten realizar acciones en 
los sistemas, un ejemplo de esto es el sensor Kinect dispositivo de entrada creado 
por la compañía Microsoft, que se compone por una cámara, una cámara infrarroja, 
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octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/6rYy9w 
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un micrófono y un motor93. Creado para la consola de video juegos XBOX 360, 
permite el control de movimientos de personajes por medio de sus sensores. Un 
usuario se dispone frente al Kinect, este captura sus movimientos corporales y 
permite accionar opciones de menús o el control de personajes en video juegos que 
se desarrollen para este dispositivo.  
 
 
4.4.3 Entrada y salida.  Por otro lado, es importante mencionar que existen 
dispositivos híbridos, de entrada y de salida como los dispositivos hápticos, la 
palabra háptica no se encuentra formalmente definida, pero autores como Read94, 
la han utilizado para referirse a un conjunto de sensaciones no visuales, sino 
sensaciones táctiles que puede sentir una persona. En ocaciones, dispositivos 
hápticos son utilizados en sistemas de RV, para generar mayor inmersión al usuario, 
brindarles la posibilidad de sentir lo que se visualiza en 3D. Un ejemplo de estos, es 
el sistema de RV desarrollado por Tatezono, Sato, Minamizawa, Nii, Kawakami, 
Tachi95, el cual consta de un HMD y una especie de brazalete puesto en el brazo de 
un usuario. El sistema despliega un contenido 3D, que para el caso es un modelo 
3D de un oso y cuando el usuario cree abrazar a este siente, por medio del 
brazalete, una sensación de suavidad como si de verdad estuviera acariciando un 
oso de peluche. 
 

 
Este tipo de sistemas involucran grandes retos, para el trabajo que se mencionó 
anteriormente, involucró que se desarrollará un EV, modelos de objetos, cálculos 
de colisiones, los cuales permiten identificar si el objeto 3D fue alcanzado por el 
usuario y la incorporación del dispositivo háptico, el cual involucra toda una parte 
electrónica que permita generar el estímulo al usuario cuando sea necesario. Lo 
interesante de los sistemas de RV en lo que se ven involucrados dispositivos 
hápticos, es que estos pueden sirven como dispositivos de entrada y de salida de 
información de un sistema; de esta forma funciona el sistema propuesto por Eck, 
Pankratz, Sandor, Klinker, Laga96, es un sistema de Realidad Aumentada* con 

                                                                    
93 DIFILIPPO, Nicholas M. JOUANEH, Musa K. Characterization of Different Microsoft Kinect Sensor 
Models [en línea]. En: Sensors Journal IEEE. Abril – junio, 2015, vol 15, no. 8, p. 4554 – 4564 
[consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/6wstN9  
94 LEE, You-Jin.  The Roles of Haptic Perception in Visual Arts [en línea]. Trabajo parcial de requisitos 
de grado Maestría en Artes en Educación Artística. Illinois: University of Illinois at Urbana-
Champaign. Escuela de Arte, 2010. 49 p. [consultado 24 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/3fBnEP 
95 Tatezono, Mari. Sato, Katsunari. MINAMIZAWA, Kouta. NII, Hideaki. KAWAKAMI, Naoki. TACHI, 
Susumu. Effect of haptic feedback on pseudo-haptic feedback for arm display [en línea]. Fukuoka, 
2009 [consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/uJoN5D 
96 ECK, Ulrich. PANKRATZ, Frieder. SANDOR, Christian. KLINKER, Gudrun. LAGA, Hamid. 
Comprehensive Workspace Calibration for Visuo-Haptic Augmented Reality [en línea]. Munich: Mixed 
and Augmented Reality (ISMAR), 2014 IEEE International Symposium on, 2014 [consultado 24 de 
julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/LvNT3s  
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dispositivo háptico. Este se compone de un mouse háptico, elementos 3D, y como 
entorno utiliza la realidad. El mouse háptico permite obtener coordenadas X, Y, Z, 
en estas coordenadas el sistema permite posicionar un objeto 3D, que se siente por 
percepción táctil en el mismo mouse.  
 
 
Este sistema, permite identificar que los dispositivos hápticos sirven, en ocasiones, 
de dispositivos de entrada y salida. La entrada de datos está presente en la 
obtención de las coordenadas X, Y, Z y la salida se presenta en la retroalimentación 
táctil que le general al usuario que está manipulando el mouse.     
 
 
4.5 ANTECEDENTES 

Tratando de tener una visión amplia del estado de desarrollo en el campo de los EV, 
se ha realizado una búsqueda exhaustiva de información que permita comparar las 
diferentes herramientas existentes para realizar una adecuada selección de 
fortalezas y debilidades que serán tenidas en cuenta en el presente proyecto. Los 
sistemas encontrados que se ajustan a las características del reto para el proyecto 
se presentan a continuación: 
 
 
4.5.1 ALVW: an alife behaviour modelling system 97 98.   Inicialmente llamado 
“The ALVW system: an interfaz for smart behavior-based 3D Computer Animation” 
(2002), es una herramienta de alto nivel para el diseño de EVs y la generación de 
comportamientos para los habitantes de un mundo 3D, cuando se finaliza la 
generación de las animaciones comportamentales de los habitantes, los resultados 
pueden ser exportados para agregarlos a una plataforma de modelado 3D 
comercial, con el plugin para ello. El EV que se usa para la creación de la animación 
es predeterminado, no cuenta con la capacidad de agregar nuevos modelos de EVs.  
 
 
Los habitantes del EV son basados en el esquema percepción-análisis-reacción, 
con comportamientos autónomos y adaptativos. Lo anterior con el fin de adaptar a 
los habitantes para cualquier EV, ya sea de objetos estáticos o dinámicos La idea 
final, de este proyecto, fue materializar las acciones de los habitantes en uno o más 

                                                                    

* La Realidad Aumentada, permite agregar a un entorno físico elementos 3D, por lo general una 
cámara captura el entorno físico y cuando se encuentre una marca especifica despliega un contenido 
multimedia, puede ser texto, video u objetos 3D, todo dependerá de la experiencia que se quiera 
mostrar al usuario.  
97 ALVW: an Alife Behavior Modelling System, Op. Cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/etVsIF 
98 PINA, A. SERON, F.J. GUTIERREZ D. The ALVW System: an Interface for Smart Behavior-Based 
3D Computer Animation [en línea]. España: Universidad Pública de Navarra, 2002 [consultado 15 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/TlgWSX 
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comportamientos para formar un solo comportamiento global que sirva para el 
escenario 3D que se desarrolló. 
  
 
La plataforma, presenta unas limitantes en cuanto a la implementación del 
comportamiento de los habitantes, fue desarrollada inicialmente para el modelado 
del comportamiento reactivo de las cucarachas, aún falta realizar una mayor 
aproximación a los comportamientos de otros animales, comportamientos de 
habitantes en un mundo 3D o el comportamiento de múltiples habitantes en un 
mismo espacio virtual.  
 
 
4.5.2 Proyecto INEVAI 3D 99 100.  El proyecto de investigación “INEVAI 3D: Agentes 
Autónomos 3D, Escenarios virtuales e Interfazs Inteligentes para aplicaciones de 
Domótica y de RV”, que involucra a tres universidades trabajando alrededor de 
temas de inteligencia ambiental, consiste en definir un marco global y unificado de 
sistemas actuales y futuros en EVs con agentes 3D inteligentes, para tal propósito 
se fijaron cuatro puntos decisivos para el éxito del proyecto:  
 
• Integración unificada de EVs (Web, GSM, UMTS, Chat, TV, 3D, etc.), 
 
• Simulación de Humanoides Inteligentes (Agentes), 
 
• Análisis de Movimiento Humano mediante sensores de fuerza, 
 
• Nuevas Interfazs multimodales y su aplicación a entornos de domótica y/o RV 
con Agentes 3D. 
 
El propósito que presenta mayor interés (para este proyecto), es la simulación de 
humanoides inteligentes, para ello han integrado el proyecto ALVW (apartado 
4.5.1), pero además se trata de adaptar a los agentes de una capacidad de 
aprendizaje, es decir anexar el modelado de la conducta para reacción frente a 
situaciones particulares de un entorno real con diferentes tipos de entradas al 
sistema, como sensores, comandos de voz, gestos o comandos.  
 

                                                                    
99 PERALES LÓPEZ, Francisco José. INEVAI3D: Integración de Escenarios Virtuales con Agentes 
Inteligentes 3D (Virtual Scenarios Integration using 3D Intelligent Agents) [en línea]. España: 
Departament de Matematiques e Informatica de la UIB EPS, A. Turmeda, 2007 [consultado 15 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Zh89mJ 
100 PERALES LÓPEZ, Francisco José. VARONA, X. MIRO, M. FIOL, G. FUSTER, P. CEREZO, E. 
BALDASSARRI, S. REMIRO, V. SERON, F.J. PINA, A. AZKUE, I. El proyecto INEVAI 3D: Agentes 
Autónomos 3D, Escenarios virtuales e Interfaces Inteligentes para aplicaciones de Domótica y de 
Realidad Virtual [en línea]. España: Universidad de Zaragoza, Univ. Illes Balears, 2005 [consultado 
15 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/IOtUnw 
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Así pues, se pretende dotar de cognición que se desprende en dos fases, en la 
primera es determinar la situación del ambiente a través de percepciones, segundo 
con esto el agente toma decisiones frente a la situación. El trabajo fue desarrollado 
con un agente 3D mayordomo que atiende las necesidades de una persona adulta 
mayor o discapacitada; el mayordomo recibe las percepciones de unos sensores 
(estos sensores se encuentran distribuidos en una casa domótica) y de las personas 
mayores recibe comandos de voz, gestos o comandos ingresados al sistema. Con 
todos los datos que recibe el agente deberá reaccionar de manera inteligente para 
completar el objetivo de la tarea asignada. 
 
 
4.5.3 Scalable Perception for BDI-Agents Embodied in Virtual 
Environments 101.  Este desarrollo se concentra en la creación de un framework 
para la creación de percepción de los denominados BDI-agents102 incorporados en 
EVs y posteriormente conectarlos con un motor de video juegos por medio de un 
middleware como se muestra en la figura 5. 
 

 

Para que el agente virtual reconozca el EV, se utilizó semántica. Se realizó un 
modelo de información ontológica, que consiste básicamente, en jerarquizar cada 
objeto del EV para dar formato a la información sensorial que recibe el agente. En 
particular, se puede abstraer cualquier representación de EV independientemente 
de la tecnología con la que se haya modelado. Se propuso trabajar con un modelo 
de objetos para entornos denominado EOM (Environment Object Model), el cual se 
puede utilizar para definir la información persistente y no persistente, del entorno, 
en objetos o clases de eventos, con esto se construye la semántica propia para el 
agente. 
 

 

Figura 5. Middleware, agentes inteligentes 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
101 Scalable Perception for BDI-Agents Embodied in Virtual Environments, Op. Cit. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/0n1QLe 
102 Belief–desire–intention Agents, se denominan agentes racciónales, tienen programadas ciertas 
actitudes, como creencias, deseos e interacciones para el reconocimiento del sistema en el que se 
encuentra, fuente: ROA, S. Anand. GEORGEFF, P. Micgael. BDI Agents from Theory to Practice [en 
línea]. Australia: Australian Artificial Intelligence Institute, 1995; [consultado 16 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.aaai.org/Papers/ICMAS/1995/ICMAS95-042 
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Fuente:  OIJEN, Joost Van. DIGNUM, Frank. Scalable Perception for BDI-Agents 
Embodied in Virtual Environments [en línea]. Países Bajos: Utrecht University 
Utrecht, 2011 [consultado 14 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/0n1QLe 
 
 
4.5.4 Design of Believable Intelligent Virtual Agents 103.  El propósito del 
proyecto es controlar una serie de agentes virtuales asociándolos con agentes 
software, para así convertirlos en AVIs; los autores proponen una arquitectura para 
gestionar la percepción y cognición del agente en dos módulos. El primero de ellos, 
se trata de la percepción de los agentes, es un modelo similar a como lo hacen los 
humanos, basados en el CSCW104 (computer-supported cooperative work). En 
segundo lugar los autores proponen un módulo cognitivo de fácil configuración para 
la estructura de los agentes, dotándolo así de mecanismos reactivos, deliberativos 
e incluso, de comportamientos sociales, incrementando la credibilidad de los AVIs 
en el EV. 
 
 
4.5.5 Platform for Building Large-Scale Agent-Based Systems 105 106.  En el 
2012, el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca encabezado por 
Carolina Zato, desarrolló una plataforma denominada PANGEA (Plataforma para la 
construcción automática de las organizaciones de agentes inteligentes), la cual 
permite desarrollar sistemas de múltiples agentes virtuales. La plataforma está 
desarrollada en JAVA como librerías para la incorporación a cualquier desarrollo 
que se desee realizar y cuenta con la posibilidad de trabajar con servicios Web, ya 
que está orientada a Servicios. 
 
 
                                                                    
103 HERRERO, Op. Cit., p. 177-211. 
104 Este término se define como la combinación de la compresión de la forma de trabajo en grupo 
mediadas por tecnologías habilitadoras de la información como el software y el hardware. Fuente: 
PATTERSON, John F. HILL, Ralph D. ROHALL, Steven L. MEEKS, Scott W. Rendezvous: an 
Architecture for Synchronous Multi-User Applications [en línea]. New York: In Proceedings of the 
1990 ACM conference on Computer-supported cooperative work (CSCW '90), 1990 [consultado 18 
de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://doi.acm.org/10.1145/99332.99364 
105 ZATO, Carolina. SANCHEZ, Alejandro. VILLARRUBIA, Gabriel. RODRIGUEZ, Sara. 
CORCHADO, Juan Manuel. BAJO, Javier. Platform for Building Large-Scale Agent-BasedSystems 
[en línea]. Salamanca: Department of Computing Science Pontifical University of Salamanca, 2012 
[consultado 28 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/yds6aB 
106 Virtual Organizations of Agents for Monitoring Elderly and Disabled People in Geriatric 
Residences, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/5kP4KG  
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Al estar desarrollada en JAVA, permite ser fácilmente extensible para otros 
proyectos, además de ser multi-plataforma y con la ventaja que se puede crear 
cualquier tipo de agente virtual, no solo para la incorporación de un agente a un EV, 
sino ser capaz de la construcción de agentes en redes, incorpora distintos modelos 
de agentes, como el modelo de BDI-Agents. A pesar de ser una plataforma robusta 
y de gran ayuda para la creación de sistemas multi-agentes, de nuevo se está 
hablando de una plataforma que requiere el conocimiento en programación y el 
conocimiento de los distintos modelos de agentes virtuales que se pueden crear, no 
es una plataforma que permita de una manera ágil la incorporación de agentes para 
usuarios que no expertos en especificas áreas de conocimiento.  
 
 

Tabla 1. Tabla de comparación entre proyectos existentes para la creación de 
agentes virtuales inteligentes 
 

 
 
La tabla 1, muestra una comparación entre los cinco proyectos descritos 
anteriormente con tres criterios de comparación que permiten distinguir si estos son 
fáciles de implementar, si los usuarios que los utilizarían requieren conocimientos 
en programación y si con ellos es posible la configuración de EVs u objetos 3D. Las 

          Criterios  
 
 
 
Proyectos 

Facilidad en la 
implementación 

Requiere 
conocimientos 
en programación  

Facilidad en la 
configuración 
de EVs y objetos 
3D 

ALVW   
 

  

INEVAI 3D  
 

  

Scalable 
Perception for 
BDI-Agents 
Embodied in 
Virtual 
Environments  

   

Design of 
Believable 
Intelligent Virtual 
Agents  

   

Platform for 
Building Large-
Scale Agent-
Based Systems  
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X denotan el no cumplimiento del criterio y el chulo denota el cumplimento del 
criterio. En general, se observa que ningún proyecto cuenta con la posibilidad de 
realizar una configuración de EVs, ni de adicionar diferentes objetos a este. Así 
mismo, no es fácil la implementación de estos proyectos a otros trabajos y se 
requieren habilidades y conocimientos en programación, para poder sus 
implementaciones. 
 
 
Por lo tanto, éstos trabajos presentados han sido estudiados, teniendo en cuenta 
sus fortalezas y centrando especial atención en los aspectos relacionados con la 
creación y uso de agentes en EVs; realizando la investigación de los diferentes 
proyectos es evidente la no existencia de una generación asistida para agregar 
agentes que habitan los EVs, es decir no existe ese componente de configuración 
para permitir agregar agentes a EVs los cuales posean movimientos, reacciones o 
toma de decisiones. Así mismo, con los proyectos anteriores se hace evidente que 
se deban tener componentes en programación y cierto conocimiento en gráficos por 
computador, además de no poder realizar ajustes para un desarrollo que implique 
diferentes contextos de aplicación. 
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5 INCORPORACIÓN DE AGENTES VIRTUALES 3D A EVS 

La siguiente sección aborda aspectos propios del comportamientos de agentes 
virtuales, que se despliegan en un entorno 3D. Estos están enmarcados en tres 
aspectos fundamentales: i) clasificación de agentes, para lo cual este último se ha 
separado en agentes que sirven de guía, agentes reactivos y agentes deliberativos, 
cada uno con diferentes técnicas para ser habitantes de un EV ii) animación del 
comportamiento y iii) percepción artificial. 
 
 
5.1 CLASIFICACIÓN DE AGENTES VIRTUALES  

Se requiere hacer una clasificación para los agentes virtuales, para exponer otras 
técnicas para su incorporación a los EVs. Para lo que, se definen agentes guías, 
reactivos y deliberativos.  
 
 
5.1.1 Agentes Guías.    En ocasiones, se desarrollan EVs para guiar al usuario 
(representado por un avatar), por diferentes zonas de interés y que este interactúe 
con objetos107, se brinde información sobre las zonas que se visitan108 o una guía 
de lugares dentro del EV109. Se presentarán a continuación dos trabajos que han 
sido pertinentes en esta investigación: 
 
 
Elmqvist, Tudoreanu y Tsigas110, trabajaron en recorridos guiados, los autores 
desarrollaron un algoritmo para demarcar una ruta óptima para usuarios que se 
encuentren en un EV, este algoritmo requiere la ubicación de los objetos 3D, y se 
realiza una partición uniforme del espacio, para delimitar la aproximación a la 
topología de los objetos contenidos en el EV, ver imagen 6. 
 
 
 
 

                                                                    
107 KANG, Yilin. TAN, Ah-Hwee. Learning Personal Agents with Adaptive Player Modeling in 
VirtualWorlds [en línea]. Singapore: School of Computer Engineering Nanyang Technological 
University Nanyang Avenue, 2010 [consultado 28 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5615251 
108 DE JONG, Markus. THEUNE, Mariët. HOFS, Dennis. Politeness and Alignment in Dialogues with 
a Virtual Guide [en línea]. Países Bajos: Human Media Interaction University of Twente, 2008 
[consultado 28 de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/rGiiq3 
109 Ibíd., Disponible en Internet: http://goo.gl/rGiiq3 
110 Tour Generation for Exploration of 3D Virtual Environments, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/8fSC5H 
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Fuente:  ELMQVIST, Niklas. TUDOREANU M, Eduard. TSIGAS, Philippas. Tour 
Generation for Exploration of 3D Virtual Environments [en línea]. New York: Tour 
generation for exploration of 3D virtual environments, 2007 [consultado 28 de enero 
de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/2ijrux 
 
 
En el caso de este desarrollo, se realiza una subdivisión recursiva del espacio 6a, 
se acotan las zonas para dar forma al objeto 6b, hasta llegar a una subdivisión 
mínima del espacio alrededor del objeto (figura 6c), las zonas marcadas se puede 
usar para generar un recorrido y que los objetos del entorno no sean un obstáculo.   
 
 
El algoritmo anterior no es eficiente y solo es para generar recorridos para usuarios, 
no para agentes virtuales. Además si se observa la figura 6(c), hay zonas que no 
forman parte del recorrido (no se marca de color gris), esto genera una posible 
desconexión del camino generado.  
 
 
Por otro lado, De Jong, Theune y Hofs111, han desarrollado un proyecto, en el que 
se propuso un agente virtual estacionario guía conversacional, el cual puede 
responder una serie de preguntas, en un lenguaje formal, que puede realizar el 
usuario para conocer la ubicación de objetos en el EV, el agente también puede 
mostrar ubicaciones de sitios en un mapa y realizar animaciones corporales para 
indicar el direccionamiento a los usuarios. El trabajo desarrollado alrededor de este 
agente, está enfocado, en gran medida, en la interpretación de las preguntas y en 
la forma en cómo responder, de una manera muy adecuada, a las preguntas que 
se realicen.  
 

                                                                    
111 Politeness and Alignment in Dialogues with a Virtual Guide, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/rGiiq3 

Figura 6. Marca de zonas para formar la ruta guía para usuarios en un EV. 
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5.1.2 Agentes reactivos.   Craig Reynolds112 es uno de los primeros investigadores 
en utilizar el término de agentes reactivos, en uno de los trabajos desarrollados en 
el que implementó un agente virtual que navegaba por un mundo 3D y era reactivo, 
este investigador define la reactividad como “la capacidad de poseer instinto, el cual 
es impulsado por estimulo”. Así mismo, Spinola, Imbert, Medinilla, De Antonio, 
Gudwin, en el trabajo desarrollado para la habilitación de una capa social para la 
arquitectura denominada COGNITIVA, definen el ser reactivo como “el objetivo de 
dar rápida respuesta a cambios producidos en un estado de percepción por parte 
de un agente”113. En otras palabras, es la capacidad que tiene el agente en generar 
una rápida respuesta (gestual, sonora o verbal) a algún estímulo o cambio en EVs 
que habitan. Por lo general, esta reactividad en el agente no le permite generar una 
toma de decisiones, la actuación debe ser generada casi que de manera inmediata 
una vez se presente el estímulo.  
 
 
Por otro lado, Reynolds114 en 1987 desarrolló un sistema basado en reglas, los 
sistemas basados en reglas permiten de una manera muy sencilla dar órdenes de 
decisiones, de acuerdo a un conjunto de reglas115 mientras el agente se desplaza 
por el entorno, a medida que se requiera asignar más reglas estas pueden ser 
añadidas; es un sistema que puede funcionar para demostrar cierto orden en el 
comportamiento de un agente, pero si se requiere realizar un desarrollo más 
complejo puede llegar a ser limitante, se vuelve extensa la codificación por reglas 
(cantidades interminables de condicionales).  
 
 
Un modelo de comportamiento reactivo para agentes en un entorno de videojuegos, 
fue desarrollado por Vélez, Castillo y González116. Este desarrollo está centrado en 
la implementación de un agente reactivo en una plataforma ya desarrollada 
denominada POGAMUT, que permite la incorporación de este tipo de agentes a EV, 
la plataforma está desarrollada en el lenguaje de programación JAVA y es 
compatible con el motor Unreal. La implementación, está basada en reglas, el 
agente toma decisiones conductuales dependiendo de sensores que se encuentran 

                                                                    
112 Steering Behaviors for Autonomous Characters, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/mcrs/papers/8.pdf 
113 SPINOLA, Jackeline. IMBERT, Ricardo. MEDINILLA, Nelson. DE ANTONIO, Angélica. GUDWIN, 
Ricardo. Una Capa Social para COGNITIVA: Interacción Cooperativa Entre Agentes en Entornos 
Virtuales [en línea]. Madrid: 2008 [consultado 30 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/vW4pYF 
114 Proyectos del investigador Reynolds. Disponible en Internet: http://www.red3d.com/cwr/ 
115 LÓPEZ PARÍS, Dimas. Simulación de Modelos Realistas de Peatones Autónomos Basados en 
Lógica Difusa para Simuladores de Entrenamiento. Grado de Doctor, San Sebastian: Escuela 
Superior De Ingenieros, 2010. 212 p.  
116 VÉLEZ, B. I, Jairo. CASTILLO, O. F Luis. GONZÁLEZ, B Manuel. Implementación de un modelo 
de comportamiento reactivo para agentes en un entorno de videojuegos [en línea]. Manizales: 
Trabajo desarrollado por docentes de Universidad de Caldas, 2012 [consultado 30 de enero de 
2015]. Disponible en Internet: http://vector.ucaldas.edu.co/downloads/Vector5_8.pdf  
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en el Entorno. Aunque, es un desarrollo muy básico, pretenden dar a conocer la 
implementación y el uso de POGAMUT.     
 
 
Existen otros desarrollos basados en múltiples agentes, que permiten la creación 
de multitudes dentro de EVs, generalmente estos desarrollos están ligados a 
conocer el comportamiento de gran cantidad de agentes en situaciones particulares; 
así pues, el desarrollo de Reynolds117, quien ha implementado una simulación de 
múltiples agentes, que se puede ejecutar en el sistema de consola Play Station 3 
(PS3), en donde cada agente debe identificar a un agente vecino para generar una 
reacción de comportamiento particular. Este desarrollo tiene un coste 
computacional alto debido a la generación de información que se desprende de 
cada agente y la recopilación de cada uno para la identificación de su vecino y 
posteriormente generar una reacción, el autor implementó la solución con una 
multitud de hasta 15.000 individuos.    
 
 
Poca es la literatura que se encuentra, para agentes que se pueden denominar 
guías, estos pueden ser en ocasiones complejos de desarrollar, deben tener en 
cuenta una serie de consideraciones en las que se involucra desde el terreno hasta 
la forma de interacción con los usuarios que ingresen al EV. Por otro lado, los 
agentes que se pueden ver con mayor frecuencia en desarrollos son los agentes 
reactivos, los cuales pueden ser incorporados más fácilmente en un desarrollo. Pero 
para ambos casos se debe de considerar el contexto de aplicación e implementar 
de la mejor manera el control respectivo.  
  
 
5.1.3 Agentes deliberativos.   En la creación de los agentes virtuales inteligentes, 
se encuentran los agentes deliberativos quienes según Reynolds118, son en cierta 
medida “intelectuales, en el sentido clásico de la inteligencia artificial119”; así mismo, 
López120 usa el termino deliberativo para referirse al “uso de técnicas de IA para 
conseguir mejores presentaciones”, la presentación del agente en el EV que habita 
debe ser muy similar a la de los humanos en el mundo físico (esto pues, si se habla 
de agentes con aspecto de humanos). Además, Wooldridge y Jenninggs121 
expresan cuatro propiedades para los agentes: autonomía, habilidad social, 

                                                                    
117 REYNOLDS, Craig. Big Fast Crowds on PS3 [en línea]. USA: Sony Computer Entertainment, 2006 
[consultado 03 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/edsh63 
118 Ibíd., Disponible en Internet: http://goo.gl/edsh63 
119 Sentido clásico, hace referencia a contar con cognición y toma de decisiones a partir del análisis 
del entorno, por medio de la percepción.  
120 Heurísticas para el Control Deliberativo en una Arquitectura de Agentes Inteligentes de Tiempo 
Real, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/Jo61b3 
121 WOOLDRIDGE, Michael. JENNINGS, Nicholas R. Intelligent Agents: Theory and Practice [en 
línea]. Reino Unido: Department of Computing, Manchester Metropolian University, 1995 [consultado 
08 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/xRvTRQ 



50 
 

reactividad y pro-actividad, de las cuales es importante mencionar que para los 
agentes deliberativos la autonomía y la pro-actividad son fundamentales, estas se 
refieren a la no manipulación del agente por el usuario y a que son capaces de 
mostrar comportamientos dirigidos a algún objetivo dentro del EV que habitan, 
respectivamente. 
 
 
Así pues, existe un desarrollo creado por Torres y Boulanger122, es una combinación 
de agentes reactivos y agentes deliberativos, en el que se ha creado un framework 
denominado ANIMUS. Este framework permite incorporar personajes con 
animaciones y está inspirado en organismos biológicos que se pueden incorporar 
para reconocer el EV, a otros agentes o avatares que se encuentren en este y a 
partir de esto los agentes pueden poseer la capacidad de ser reactivos.  
 
 
Según la arquitectura de ANIMUS, el agente recibe un estímulo, entonces utiliza 
una cognición para posteriormente ubicar una expresión y responder con una acción 
en el EV. En síntesis algunos de los desarrollos con AVIs expresan arquitecturas 
similares de acción reacción; la diferencia radica en la forma en cómo se crea la 
codificación de estos agentes, el uso de estrategias para generarle recorridos a los 
agentes, algoritmos para crear la percepción a estos, todo lo que ayude a la creación 
de conciencia del agente, según los EVs que habite. 
 
 
Ahora bien, una de las técnicas para la implementación de este tipo de agentes en 
EVs, es la cognición123; Así, todo dependerá del contexto que el agente habite, por 
ejemplo Starzyk y Raif124, han implementado un agente cognitivo el cual es capaz 
de actuar de forma autónoma, observar su entorno y aprender de acciones pasadas, 
en donde se implementó una estructura muy compleja para la cognición, crearon un 
bloque que contiene siete áreas de procesamiento para la cognición, Ver figura 7.  
 
 
Estas áreas están encargadas de cada aspecto que el agente requiere para el 
conocimiento del EV, por ejemplo existe un procesamiento sensorial, en el cual el 
agente recibe la información del entorno, procesa y envía resultados a otro bloque 
de memoria semántica en donde se invoca la respuesta cognitiva. La 

                                                                    
122 TORRES, Daniel. BOULANGER, Pierre. The ANIMUS Project: A Framework for the Creation of 
Interactive Creatures in Immersed Environments [en línea]. Canada: Department of Computing 
Science University of Alberta, 2003 [consultado 04 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://doi.acm.org/10.1145/1008653.1008671  
123 Entendida como la acción y el efecto de conocer. Definición del Diccionario de la Lengua 
Española. 
124 STARZYK, Janusz A. RAIF, Pawel. Cognitive Agent and its Implementation in the Blender Game 
Engine Environment [en línea]. USA: Electrical Engineering and Computer Science Ohio University, 
2013 [consultado 15 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/EmW5nh 
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implementación de este tipo de modelos es muy compleja, requiere de diferentes 
entidades que la envíen datos del estado del EV al agente para que este las procese 
y pueda tomar decisiones, además del proceso motor de la acción con la que se 
puede reaccionar; en este último aspecto el modelo 3D de agente debe contar con 
animaciones (representación de gestos o posturas) pertinentes para tomar la 
decisión adecuada y ejecutarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: STARZYK, Janusz A. RAIF, Pawel. Cognitive Agent and its Implementation 
in the Blender Game Engine Environment [en línea]. USA: Electrical Engineering 
and Computer Science Ohio University, 2013 [consultado 15 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/EmW5nh 
 
 
Entre las diferentes estrategias para la creación de agentes deliberativos, en las 
cuales se debe reconocer el estado del EV que habitan, una de las técnicas 
utilizadas es el Q-learning (definido desde la orilla de agentes), es la creación de un 
algoritmo para aprender de una forma óptima la interacción con un EV, mediante 
una secuencia de estado-acción-recompensa125. El agente debe tener un estado, 

                                                                    
125 POOL, David. MACKWORTH, Alan, Q-learning [en línea]. Artificial Inteligence, Fundations of 
Computational Agents, 2010 [consultado 15 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://artint.info/html/ArtInt_265.html 

Figura 7. Bloque de cognición para 3DIVAs.  
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que le brinda la posibilidad de ejecutar una acción, este a su vez le permite obtener 
una recompensa, para pasar al siguiente estado, esto se conoce como una 
secuencia de n-tupla, ya que el agente siempre que esté en recompensa pasa de 
nuevo al estado y así hasta finalizar. 
 
 
La estrategia de Q-Learning fue aplicada al trabajo desarrollado por Patel, Carver, 
Rahimi126, quienes desarrollaron un agente para video juego; plantean un algoritmo 
simple, eficiente y de aprendizaje constante para los comportamientos básicos del 
agente, en este caso aprender a luchar y la incorporación de bombas en un EV127. 
Por otra parte, se plantea la posibilidad de que el agente utilice el conocimiento 
aprendido para evolucionar su propio comportamiento en un modelo más detallado 
para la toma de decisiones.  
 
 
Considerando que, el desarrollo del algoritmo Q-Learning es eficiente, puede ser 
usado junto a estructuras de datos como es el caso del desarrollo presentado por 
Hwang, Jiang, Chen128, quienes utilizaron una estructura de árbol junto con el Q-
Learning para generar un modelo cognitivo de agente virtual; el agente cuenta con 
una etapa de aprendizaje en donde se explora el EV para recopilar experiencias 
que le dan un acercamiento del contexto que lo rodeaba.  
 
 
Inicialmente se genera en la estructura de árbol el nodo raíz que contiene toda la 
información del EV, posteriormente cuando el agente emprende un recorrido se van 
generando sub-espacios que reconocen diferentes zonas del Entorno y en una 
etapa posterior el agente recibe el estado (de algún sensor puesto), para genera 
una acción sobre el EV y obtener la recompensa, con esto se genera la n-tuplas de 
estado-acción-recompensa para el Q-Learning. Así pues, este trabajo es en su 
desarrollo está contemplado de una forma más eficiente, cuenta con planificadores 
no tan complejos como los bloques de Starzyk y Pawel. 
 

 

Se puede concluir, que una de las técnicas más importantes, para la inclusión de 
agentes a EVs es: el conocimiento del agente en todo momento del estado del EV, 

                                                                    
126 PATEL, Purvag G. CARVER, Norman. RAHIMI, Shahram. Tuning Computer Gaming Agents using 
Q-Learning [en línea]. USA: Department of Computer Science, Southern Illinois University 
Carbondale, 2011 [consultado 15 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/qw11Cs 
127 El ambiente del video juego es militar y se presenta un Entorno Virtual para la simulación de una 
batalla, este video juego está desarrollado como un FPS (First-Person Shooter, disparo en primera 
persona).  
128 HWANG, Kao-Shing. JIANG, Wei-Cheng. CHEN, Yu-Jen. Tree-Based Dyna-Q Agent [en línea]. 
Taiwan: IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, 2012 
[consultado 15 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/EVdMwr 
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que se pueda desplazar sin inconvenientes y reaccionar de la manera más 
conveniente, esto ya se define por el desarrollador o por el contexto de aplicación. 
 
 
5.2 ANIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

5.2.1 Comunicación.  Esta técnica permite que el agente comunique aspectos 
relevantes, en el transcurso de su estancia en el EV. Existen maneras de realizar 
comunicación, de forma verbal129 y no verbal130. Por comunicación no verbal, se 
entienden toda acción en la que la palabra es reemplazada por gestos, posturas, 
expresiones faciales131, entre otros. Al contrario de la comunicación verbal, en la 
cual se expresa con palabras habladas o escritas para dar a conocer ideas o 
conceptos132.  
 

 

Estos dos tipos de comunicaciones conllevan retos para ser implementadas en 
agentes virtuales. Por ejemplo, una expresión no verbal como gestos faciales (ira, 
felicidad, sorpresa, entre otros), lleva a realizar animaciones faciales particulares 
para acciones determinadas dentro del EV por el agente al que se las incorporen133. 
Las expresiones de comunicación verbal pueden ser incorporadas de una forma 
más sencilla, estas pueden ser en forma de texto, en cuadros de diálogos, aunque 
la cantidad de texto que puede ser visualizada en la escena, es una limitante.   
 

5.2.2 Personalidad.  Los humanos de forma natural poseen personalidad y 
emociones, por lo tanto sus homólogos virtuales (agentes), podrán también contar 
con estas capacidades. Lozano134, describe la personalidad como patrones de 
                                                                    
129 OHYA, Jun. NAKATSU, Ryohe. Sakaguchi, T. Virtual Me: a Virtual Communication Method That 
Enables Simultaneous Multiple Existence as an Avatar and/or Agents [en línea]. Japón: IEEE 
International Conference, 2000 [consultado 14 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/EzafUI 
130 LEE, Jina. MARSELLA, Stacy. Nonverbal Behavior Generator for Embodied Conversational 
Agents [en línea]. California: University of Southern California Information Sciences Institute, 2006 
[consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/pfGs0j 
131 HECHT, Marvin A. AMBADY, Nalini. Nonverbal Communication and Psychology: Past and Future 
[en línea]. New Jersey: 1999 [consultado 14 septiembre 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/BOZEwW 
132 PARK, Soo-Hyun. JI, Seung-Hyun. RYU, Dong-Sung. CHO, Hwan-Gue. A Smart Communication 
System for Avatar Agents in Virtual Environment [en línea]. Republica de Korea: Dept. of Computer 
Engineering Pusan National University, 2008 [consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/Prx64b 
133 FABRI, M. MOORE, DJ. HOBBS, DJ. Expressive Agents: Non-Verbal Communication in 
Collaborative Virtual Environments [en línea]. Reino Unido: Leeds Metropolitan University, University 
of Bradford, 2002.   [consultado 14 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://vhml.org/workshops/AAMAS/papers/Hobbs.pdf 
134 Animación Comportamental de Personajes Inteligentes 3D Basada en Minimin-Hsp (Heuristic 
Search Planning), Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/aLzSM1 



54 
 

comportamientos, por medio de emociones135 que se convierten en tendencia del 
comportamiento para el agente dentro del EV. Para Jones, Saunier Y Lourdeaux 136, 
la personalidad está formada por rasgos particulares que definen a los agentes. 
 
  
En la literatura se encuentran, por lo general, los mismos rasgos137 138 definidos 
como personalidad para agentes, que están clasificados desde la psicología, entre 
los que se encuentran personalidades como: extrovertida, agradable, seria, abierta 
y neurótica.  La forma de implementación de estas personalidades, depende 
sustancialmente, del contexto de aplicación que se defina para el agente virtual y 
su rol dentro del este. Por ejemplo, Liu139, quien desarrollo una arquitectura de un 
agente virtual inteligente, basado en un modelo computacional de emociones, en 
donde integra estímulos exteriores y variables mentales que suponen motivación, 
emoción y personalidad, para realizar estimulaciones internas y externas en el 
agente. 
 
 
Es importante aclarar que las emociones están ligadas a la personalidad de los 
agentes virtuales inteligentes, así lo demuestra el trabajo desarrollado por Hua Rui 
y Jizhou 140, quienes han desarrollado un modelo de personalidad-emoción, ligadas 
a la comunicación no verbal de un agente virtual. Hacen énfasis en que la 
comunicación no verbal es importante para generar credibilidad de agentes en un 
EV. Estos responden a la presencia de otros agentes, así como a las posturas que 
estos realicen, han desarrollado una aplicación en donde se comprueba la 
funcionalidad de reacción de agentes en una comunidad virtual.  
 
 
Por lo general, se hace referencia a que tanto el agente como el EV en el que se 
encuentra, tienen una estrecha relación en ambas vías. Por lo que según Luo, Zhou, 
                                                                    
135 Inteligencia Artificial en Ambientes Virtuales: Humanos Virtuales Autónomos (HVA) como Agentes 
Virtuales Inteligentes (3DIVA), Op cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/x51WKB 
136 JONES, Hazaël. SAUNIER, Julien. LOURDEAUX, Domitile. Personality, Emotions and Physiology 
in a BDI Agent Architecture: The PEP -> BDI Model [en línea]. Washington, 2009 [consultado 15 de 
junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/wHVfwP 
137 ARELLANO, Diana. VARONA, Javier. PERALES, Francisco J. BEE, Nikolaus. JANOWSKI, 
Kathrin. ANDRÉ, Elisabeth. Influence of Head Orientation in Perception of Personality Traits in Virtual 
Agents [en línea]. Majorca, Augsburg, 2011 [consultado 15 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/covm4d 
138 HANNA, Nader. RICHARDS, Deborah. The Impact of Virtual Agent Personality on a Shared 
Mental Model with Humans during Collaboration [en línea]. Australia, 2015 [consultado 15 de junio 
de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/UaehJA 
139 LIU, Zhen. A Personality Based Emotion Model for Intelligent Virtual Agents [en línea]. Ningbo: 
Natural Computation, 2008 [consultado 18 de octubre de 2014] Disponible en Internet: 
http://goo.gl/8hf602 
140 HUA, Zhang. RUI, Li. JIZHOU, Sun. An Emotional Model for Nonverbal Communication Based on 
Fuzzy Dynamic Bayesian Network [en línea]. China: Electrical and Computer Engineering, 2006 
[consultado 18 de octubre de 2014] Disponible en Internet: http://goo.gl/FFHMC2 
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Cai, Lees, Hean141, los agentes deben desarrollar un modelo de decisiones que 
pueda producir eficazmente las salidas a toma de decisiones y deben cumplir con 
ciertas características en cuanto a: redes de decisión (autonomía142), funciones de 
utilidad (proactividad), personalidad y preferencia social (posibilidad de 
comunicación verbal o no verbal); cuatro factores que incorporan en su trabajo que 
promueve como principal objetivo, ofrecer un mecanismo general para definir los 
procesos primordiales, las representaciones y las relaciones de algunos factores 
clave, en cuanto a experiencias y emociones en agentes virtuales.  
 
 
Es de considerar, que al realizar la incorporación de estos a un EV, se proporciona 
una mejor experiencia de usuario, para no apartarlo de la realidad, encontrar el EV 
poblado. La palabra credibilidad143 144se vuelve esencial, a tal punto que los autores 
consultados ponen en sus estudios este término como una norma, la cual se usa 
para la definición y diseño de la arquitectura de los IVAs. Para Dionisio, Burns III, 
Gilbert145, el realismo (o el término credibilidad) se busca en términos del detalle 
tanto psicológico como emocional de un usuario dentro del EV y enfatizan en que 
no es meramente aditivo sino que es estrictamente necesario para no apartar a los 
seres humanos de su medio ambiente.  
 
 
Según Lozano146 existen algunas cuestiones técnicas que se deben tener en cuenta 
para el diseño de un AVI: se debe considerar el tipo de comportamiento perseguido 
y la arquitectura de control para el agente. Cada AVI que se construye depende del 
EV y del rol que vaya a ejecutar; si se habla de un agente guía, este deberá contar 
con algunas reglas del entorno como zonas particulares para detenerse y un 
proceso de comunicación que puede ser expresada de manera verbal y en 

                                                                    
141 LUO, Linbo. ZHOU, Suiping. CAI, Wentong. LEES, Michael. HEAN LOW, Malcolm Yoke. Modeling 
Human-like Decision Making for Virtual Agents in Time-critical Situations [en línea]. Singapore: 
School of Computer Engineering Nanyang Technological University, 2010 [consultado 08 de 
noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/IAzvQj  
142 ANDERSON, John. EVANS, Mark. Supporting Flexible Autonomy in a Simulation Environment for 
Intelligent Agent Designs [en línea]. Canada: University of Manitoba, 1993 [consultado 18 octubre de 
2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/4caCCi 
143 HERRERO, Pilar. DE ANTONIO, Angélica. Intelligent Virtual Agents Keeping Watch in the 
Battlefield [en línea]. España: Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid, 2005 
[consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/iOQWNZ 
144 ANASTASSAKIS, George. PANAYIOTOPOULOS, Themis. A Transparent and Decentralized 
Model of Action for Intelligent Virtual Agents [en línea]. Piraeus: Department of Informatics University 
of Piraeus, 2012 [consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/oNAfn0 
145 DIONISIO, John David, BURNS III, William G. GILBERT, Richard. 3D Virtual Worlds and the 
Metaverse: Current Status and Future Possibilities [en línea]. USA: ACM Computing Surveys, 2013 
[consultado 18 Diciembre 2014]. Disponible en Internet: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2480751  
146 Animación Comportamental de Personajes Inteligentes 3D Basada en Minimin-Hsp (Heuristic 
Search Planning), Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/aLzSM1  
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ocasiones puede estar acompañada de expresiones no verbales, miradas, 
movimientos de cuerpo, posturas, entre otros147.   
 
 
Así mismo Yuanxi, Hean, Lees, Cai, Zhou148, enfatizan en la creación de agentes 
virtuales para la simulación de multitudes (Agent-based crowd simulation), son 
desarrollados para el análisis de seguridad en situaciones de evacuación o en 
situaciones de terrorismo, estos investigadores han desarrollado un framework para 
la simulación de estas situaciones; los agentes, en este trabajo, son modelados para 
que se desenvuelvan en el entorno de forma autónoma, bajo un paradigma que han 
denominado “sentido-pensar-actuar”. El agente percibe el entorno, incluyendo a los 
agentes a su alrededor, posteriormente decide acciones a realizar para lograr un 
objetivo y finalmente llevar a cabo una acción en consecuencia. Si bien, este tipo de 
sistemas a veces son diseñados para contar con 3DAVIs reactivos, este en 
particular es un poco más especializado en cuanto a acciones consistentes, ya que 
considera a los objetos definidos para el entorno. Desarrollaron objetos virtuales 
inteligentes, estos objetos brindan más información al agente para la toma de 
decisiones. 
 
 
Con respecto a este proyecto, es importante resaltar que todos los aspectos 
tratados en este apartado son de gran importancia. Cada uno pretende definir de 
una manera clara, todas las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora 
de desarrollar un AVI para ser incorporado a los EVs. Tener en cuenta una sola 
técnica no es suficiente, se requiere un conocimiento amplio de varias 
características que se pueden incorporar a los agentes. Las personalidades para 
este trabajo son de vital importancia, lograr identificar cuáles son las más utilizadas, 
permite sentar las bases para su posterior implementación, así como la forma de 
comunicar las posibles reacciones de los agentes, brinda otro aspecto fundamental 
para mostrar información a los usuarios cuando esta posibilidad es implementada 
al agente.   
 
 
Así pues, los estudios de los AVIs derivan grandes complejidades y cada una con 
un grado asociado a los temas de realismo y comportamientos de estos en un EV; 
cada perspectiva recae en un área especializada del conocimiento en gráficos por 

                                                                    
147 DE ARAÚJO-JÚNIOR, Gildo José. ALANIS-MALDONADO, Patricia. MORALES-RODRÍGUEZ, 
María Lucila. Modelado de la Expresión no Verbal en un Personaje Virtual con Rol de Tutor [en línea]. 
Mexico: Instituto Tecnológico de Cd. Madero, 2010 [consultado 17 de diciembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/i67qE2 
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ZHOU, Suiping. A Framework of Intelligent Environment with Smart-Active Objects (IESAO) for 
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en Internet: http://goo.gl/69qlpx 
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computador, ya sea en expresiones no verbales, verbales o percepción del EV que 
rodea al agente para generar comportamiento especializados para la credibilidad de 
estos ante el usuario en una experiencia interactiva dada. 
 
 
5.3 PLANIFICACIÓN DE CAMINOS 

Técnica fundamental para un desplazamiento de agentes virtuales en un EV, 
consiste básicamente en la forma en cómo se debe mover el agente desde una 
determinada posición inicial a una final149. Para Lozano, Barber, Carrasco y 
Fernández150, el proceso de planificación de caminos no es más que “dotar a los 
actores virtuales… de la capacidad de encontrar, en todo momento, caminos libres 
de obstáculos…”. Por lo general, un agente debe desplazarse de una posición a 
otra, pero teniendo en cuenta que debe evitar los obstáculos que se encuentren en 
EV.  
 
 
Existen diferentes maneras de generar una planificación de caminos, se 
presentarán algunas, con trabajos que se han desarrollado en el tema: Lozano, 
Barber, Carrasco y Fernández151, definen la partición o discretización del espacio, 
que consiste en un proceso para encontrar una estructura de datos computacional 
que permita representar un EV, generando una partición del espacio que se tiene 
como EV, esta partición se hace generando una cuadrícula que pasa por todo el EV 
e identifica objetos y posteriormente se generan búsquedas de caminos para el 
desplazamiento del agente.  
 
 
Por otra parte, Pouke152, desarrolló una planificación de caminos usando los datos 
de GPS para el control de un agente virtual en EVs reales. El sistema de GPS, envía 
datos de posiciones para guiar al agente. Existe una limitante para el desarrollo de 
esta técnica, y es que sólo funciona para entornos reales convertidos en EV.  
 
 

                                                                    
149 ARCILA GUZMAN, Olmedo. Estudio e Implementación de un Algoritmo de Planificación del 
Movimiento de Varios Robots Circulares Basados en una Descomposición Exacta en Celdas del 
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Li y Gupta153, han desarrollado una propuesta para la generación de caminos, para 
multitudes de agentes por pasos estrechos en un EV, generan para cada agente un 
camino. En este trabajo, existen algunos inconvenientes, i) como para cada agente 
se genera un camino, esto conlleva un alto costo computacional. ii) Al ser una 
multitud de agentes se pueden presentar congestiones por los pasos estrechos, un 
valor más para el cálculo del coste computacional. Y iii) los propios autores, 
enfatizan en que el EV que utilizaron solo tiene 3 pasos, por lo tanto si se usa en 
EV con mayores pasos, las técnicas utilizadas no son capaces de construir y 
procesar una coordinación de caminos para los agentes. 
 
   
Es importante resaltar que esta planificación de caminos, independiente de la 
técnica que se use, genera una búsqueda del camino más corto para que el agente 
se desplace por el EV, por lo tanto se introduce una estructura de datos 
computacional conocida como grafo, está constituida por nodos y conexiones entre 
los nodos y en la que se permite generar una búsqueda de caminos desde un nodo 
a otro, por lo general es usada para encontrar rutas óptimas, en las que el tiempo 
de desplazamiento sea mínimo154. Por lo tanto, el grafo permite identificar el camino 
más óptimo y es el resultado de la planificación de caminos.  
 
 
5.4 PERCEPCIÓN ARTIFICIAL 

Se entiende por percepción: “Sensación interior que resulta de una impresión 
material hecha en nuestros sentidos.”155 
 
 
La percepción se entiende como la capacidad que tiene los humanos de procesar 
los estímulos que reciben del mundo real, captados por medio de los sentidos, así 
lo perciben los humanos, si se habla de AVIs que deberán tener comportamientos 
similares a sus homólogos reales, se puede definir la percepción artificial como la 
capacidad que tiene el AVI de tener información de un objeto, agente o avatar que 
lo rodee y reaccionar de forma verbal o no verbal ante una situación, en otras 
palabras el agente puede tener conciencia del EV156.  
 

                                                                    
153 LI. Yi. GUPTA, Kamal. Motion Planning of Multiple Agents in Virtual Environments on Parallel 
Architectures [en línea]. Canada: School of Engineering Science Simon Fraser University, 2007 
[consultado 16 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/fKfnIo 
154 ROSS, Kenneth A. WRIGHT, Charles R.B. Matematicas Discretas: Gráficas. 2 ed. Oregon: 
Prentice-Hall Hispanoameriaca, 1997. P. 1. 
155 Texto tomado de la definición del diccionario de la real academia española, [consultado 18 
diciembre 2014]. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=percepci%C3%B3n 
156 Diseño de un Modelo de Percepción para Agentes Virtuales Inteligentes Basado en el Sistema de 
Percepción de los Seres Humanos, Op cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/Jm49Pp 
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Por consiguiente, el comportamiento social agregado al agente dependerá de la 
capacidad de percepción, es decir, del flujo de información que este reciba o perciba 
del EV para el cual fue desarrollado, de avatares u otros agentes que lo habiten; De 
acuerdo con Herrero y de Antonio157, los agentes pueden habitar un sin número de 
EV, pero para estos el agente debe contar con la capacidad de percepción y esta 
debe ser sensorial. Las investigadoras, han desarrollado un modelo de percepción 
basado en humanos para AVIs y se basan en dos clasificaciones de percepción, 
activa y pasiva: 
 
 
• Percepción activa: el sistema deberá estar brindando información 
permanentemente y el agente deberá buscarla para sus reacciones frente a este 
flujo de información. 
 
• Percepción pasiva: por lo general la información del EV solo es requerida por el 
agente cuando sea necesaria, este tipo de percepción es la más comúnmente 
utilizada para el desarrollo de arquitecturas en AVIs, por costes computacionales. 
Así pues, la percepción pasiva es la posibilidad de consultar el estado del EV (es 
posible que se modifique el entorno, una consulta para el nuevo estado pone al 
agente en conocimiento de los cambios realizados). 
 
 
Existe una variación del sistema de percepción pasiva utilizado para los AVIs, se 
denomina retroalimentación (Feedback ) y es un acople que se realiza para 
monitorear las acciones motoras de los agentes, por lo general se emplea el motor 
gráfico para este tipo de percepción. 
 
 
Teniendo en cuenta que, el principal objetivo de los AVIs está en representar un 
realismo del comportamiento humano, para ello se integra la inteligencia en los EVs, 
el proceso de percepción deberá ser uno de los factores más importantes a 
considerar. Dado que, posiciona al agente en un EV y este le da las condiciones 
para su comportamiento, así como los cambios que en este se den. Por otra parte, 
no se pueden dejar de lado las habilidades de navegación por el entorno del agente, 
este tipo de habilidades requieren en ocasiones de sensores propios en el agente o 
en el entorno para que le brinden información de manera activa o pasiva para la 
toma de decisiones. En otros casos, como el de este trabajo se emplea un 
conocimiento previo del EV por parte del agente y el sistema de percepción estará 
dado para el reconocimiento de otras entidades aparte de objetos que se 
encuentren en el espacio creado. 

                                                                    
157 HERRERO Pilar. DE ANTONIO, Angélica. A Human Based Perception Model for Cooperative 
Intelligent Virtual Agents [en línea]. España: Facultad de Informática, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2002 [consultado 31 de Diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/ywbXcd 
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De hecho, este tipo de trabajos sobre percepción artificial se han estado 
desarrollando hace ya bastante tiempo, los trabajos están enfocados en la 
simulación de los sentidos para los agentes como forma de percepción similar a la 
de los humanos. Un trabajo desarrollado por Terzopoulos, Tu y Grzeszczuk158 en 
1994, consiste en un mundo marino artificial habitado por agentes (modelos 3D de 
peces). Un pez artificial es un agente quien incluye dos sensores para la percepción: 
el primer sensor de temperatura proporciona mediciones de temperatura ambiente 
en el EV y un segundo sensor mucho más elaborado, que el anterior es el de visión, 
aunque no es igual al de los peces reales, debido a que está representado una 
visión de un solo ojo frontal y ocupa un campo de visión de 300° (ver figura 8). 
 
 
Es importante mencionar que alguno de los AVIs requieren sensores particulares 
para la percepción, así como un agente físico (como un robot), utiliza sensores 
ambientales un agente virtual puede requerirlo, por lo tanto lo que se hace es la 
programación de este sensor particular. 
 
 
Posteriormente, Blumberg159 desarrolló un agente virtual modelado como un perro 
para el estudio etológico en un EV, el desarrollo de la percepción constaba de 
sensores de visión que permitían reconocer los obstáculos del EV y además el 
agente realizaba movimientos de desplazamiento evitando obstáculos. 
 
 
Cabe resaltar que estos trabajos se centraban únicamente en el reconocimiento del 
entorno, recopilación de información que rodeaba al agente, sin preocuparse por el 
realismo, ni analizarlo. Pero en trabajos posteriores, como el de Herrero y De 
Antonio160, las condiciones cambian para ser más precisas y realistas, se pretende 
contar con información más fiable y detallada del EV en el que habita el agente. El 
desarrollo de este tipo de trabajos, como lo mencionan las autoras, en ocasiones se 
centran en la simulación de situaciones de entrenamiento en las que los agentes se 
exponen a situaciones extremas, en las que seres vivos no pueden ser puestos a 
prueba y requieren de un entorno particular, de alguna colaboración de otros 
agentes, avatares u objetos para abordar estos retos.  
 
 
 
 
                                                                    
158 Artificial Fishes: Autonomous Locomotion, Perception, Behavior, and Learning in a Simulated 
Physical World, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/PkMxI2 
159 BLUMBERG, Bruce M. Go with the Flow: Synthetic Vision for Autonomous Animated Creatures 
[en línea]. Cambridge: MIT Media Lab, 1997 [consultado 02 de Enero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=267824 
160 A Human Based Perception Model for Cooperative Intelligent Virtual Agents, Op. cit. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/ywbXcd 
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(a) (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  TERZOPOULOS, Demetri. Artificial Fishes: Autonomous Locomotion, 
Perception, Behavior, and Learning in a Simulated Physical World [en línea]. 
Toronto: Department of Computer Science, University of Toronto [consultado 31 de 
diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/UZ0E3l 
 
 
En la búsqueda de referentes teóricos, varios investigadores, se enfocan en el 
desarrollo de modelos de percepción y comportamiento de los homólogos reales 
para AVIs, por ejemplo el desarrollo de una arquitectura cognitiva para el modelado 
computacional de la actuación humana denominado “The Executive Process-
Interactive Control” (EPIC)161, este modelo inicialmente se realizó para la creación 
de interfazs humanas para sistemas y consistía en el desarrollo y validación de una 
arquitectura para el modelo cognitivo humano con el fin de obtener de manera 
detallada la percepción humana, sobre actividades motoras. La arquitectura está 
basada en la forma en que los humanos perciben la realidad por medio de los 
sentidos que involucra técnicas de modelos cognitivos y metodologías de análisis 
de tareas. 
 
 
Desarrollos mucho más recientes, se han centrado en sistemas de percepción con 
mayor complejidad, como es el caso del trabajo realizado por Kuiper, Wenkstern162, 
quienes desarrollaron un modelo de percepción multi-sensorial para sistemas multi-
                                                                    
161 MEYER, David E. GLASS, Jennifer M. MUELLER, Shane T. SEYMOUR, Travis L. KIERAS, David 
E. Executive-process Interactive Control: a Unified Computational Theory for Answering 20 
Questions (and more) About Cognitive Ageing [en línea]. USA: University of Michigan, 2001 
[consultado 07 de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/yDq0sx 
162 KUIPER, Dane M. WENKSTERN, Rym Z. Virtual Agent Perception Combination in Multi Agent 
Based Systems [en línea]. USA: University of Texas at Dallas, 2013 [consultado 31 de diciembre de 
2014]. Disponible en Internet: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2485017 

Figura 8. Figura (a) muestra la visión del agente, figura (b)  muestra la 
percepción para objetos dentro del EV  
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agentes situados en entornos 3D abiertos. La arquitectura manejada en este 
desarrollo se compone por dos tipos de percepciones, una robótica y otra humana. 
La robótica se centra en el desarrollo de sensores en el EV que le proporcionan 
información de estados al agente y la percepción humana está basada en sensores 
de visión, audición y olfativos, que combinados brindan información al agente para 
la toma de decisiones. 
 

 

Frente a este tipo de desarrollos, existe un trabajo realizado por Haubrich, Seele, 
Herpers, Becker y Bauckhage163 en el que han desarrollado una arquitectura 
denominada “SynPeA (synthetic perception for agents)”, el cual se compone de tres 
procesos: sensación, memoria de corto plazo y sistema de recuperación de 
información específica. Además, cuenta con dos ciclos uno denominado ESC 
(environmental stimulus cycle), el que se encarga del proceso que se realiza entre 
el EV y el agente, y el ciclo IIAC (internal information attention cycle), para 
determinar señales de sensores, con esto se almacena la información y 
posteriormente analiza para la toma de decisiones.  
   

 

Así pues, se puede incluir un trabajo más desarrollado por Luo, Zhou, Cai, Lees, 
Hean164 quienes desarrollaron HumDPM, un modelo para el proceso de decisión en 
agentes virtuales en escenarios de emergencias y con multitudes. Este incorpora 
dos factores para la toma de decisiones. En primer lugar la “experiencia”, esta es 
adquirida a lo largo del tiempo en el que el agente habite el EV y en segundo lugar 
se habla de emociones con las que puede contar el agente y de esa manera 
reaccionar ante las situaciones que se planteen en el EV, han incluido un proceso 
de evolución en elicitación*. 
 

 

En definitiva, el sistema de percepción es una cuestión que se debe implementar de 
una manera adecuada dependiendo del EV o de los propósitos para los que se van 
a desarrollar los agentes. En efecto, la percepción para los agentes tiene un 
componente muy importante para identificar aspectos de los EVs; pero más que eso 
es la posibilidad que cuentan si se logran implementar los sentidos con los que 
cuentan los humanos, el tacto, el oído, la vista y el olfato (el gusto no entra en esta 
categoría para ser implementado). Mayores son las posibilidades para el agente de 

                                                                    
163 HAUBRICH, Tobias. SEELE, Sven. HERPERS, Rainer. BECKER, Peter. BAUCKHAGE, Christian. 
Synthetic Perception for Intelligent Virtual Agents [en línea]. Alemania: Institute of Visual Computing, 
University of Bonn, 2014 [consultado 01 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2658537.2661302 
164 Modeling Human-like Decision Making for Virtual Agents in Time-critical Situations. Op. cit. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/IAzvQj 
* Término usado en computación para hacer referencia al transporte de información de una entidad 
a otra, es decir de un punto X a un punto Y por ejemplo: el envío de un correo electrónico, es 
información que viaja desde un servidor a otro. 
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tener un comportamiento realista si estos son implementados, además no todos son 
incorporados al agente directamente, sino que pueden contar con la posibilidad de 
tener objetos virtuales que le brinden información del estado del EV y de esta 
manera poder tomar decisiones. Para el desarrollo de este trabajo la percepción es 
tenida en cuenta desde la percepción pasiva, solo en el momento que sea necesaria 
el agente se apropia de ella para identificar aspectos del EV. 
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6. DESARROLLO DE PROPUESTA PARA PLATAFORMA DE CONFIGURACIÓN 
DE AGENTES 

Teniendo en cuenta los referentes teóricos considerados desde el estado del arte 
(apartado 4), antecedentes y técnicas para la incorporación de agentes a EVs, se 
presenta en el siguiente apartado el desarrollo para una propuesta formal a la 
incorporación de agentes a un EV, para usuarios no expertos en programación.  
 
 
Para la construcción de la plataforma y su posterior validación, se hace necesario 
contar algunas consideraciones para dar cumplimiento a los objetivos del presente 
proyecto, por tanto los apartados estarán enfocados a estos. En primer lugar, se 
pretender distinguir el contexto de despliegue en el que se encuentra la plataforma, 
debido a que en el objetivo general se incluye la palabra Web 3D y la plataforma 
está más orientada a lo que en el estado del arte se define como 3D-Online Virtual 
Worlds. 
 
 
Aunque autores como Yang y Wang165, establecen el termino de Web 3D y 3D-
Online Virtual Worlds, con una  misma relación entre aplicaciones que se despliegan 
en un navegador Web con contenido 3D o aplicaciones clientes de escritorio que 
despliegan contenido 3D y se conecten a un servidor Web. La plataforma 
desarrollada, permitirá el despliegue de la configuración generada, en una 
herramienta cliente que se conecta a un servidor Web, es decir, se hace fácil una 
migración a un contexto 3D-Online Virtual Worlds.  
 
 
6.1 CONSIDERACIONES  

En la implementación se realizarán todos los pasos necesarios para llevar a término 
la creación de una aplicación que sirva para la configuración de agentes virtuales a 
un EV y su posterior despliegue en una aplicación de validación, por tanto se 
expondrán las consideraciones desde los diferentes frentes involucrados. Este 
desarrollo, es parte de una herramienta ya creada por el grupo de Investigación en 
Informática y Telemática Aplicada (GITI) de la Universidad Autónoma de Occidente, 
que permite la incorporación de cualquier EV y su posterior publicación para generar 
un recorrido virtual, generar comunidad e interacción con los diferentes elementos 
que componen el EV, denominada 3DGEN. Por tal razón, las herramientas definidas 
a continuación, para cada una de las etapas del desarrollo, ya fueron sustentadas y 
aprobadas por el grupo de investigación. 
 
                                                                    
165 Design and Implementation of Multi-User Virtual Exhibition based Web3D, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/kPIZ8b 
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Por consiguiente, Para la creación del EV adecuado, se requiere una herramienta 
de modelado 3D, existen varias para tal propósito, pero en este caso y por 
compatibilidad se ha usado: 
 
 

• Blender 166: Herramienta para el modelado y animación 3D, la cual permite la 
creación de modelos 3D, aplicar técnicas para la animación (rigging), render, 
composición de escenas 3D, entre otras características. Para expertos en 
modelado, es posible la creación de scripts por medio del lenguaje Python. Blender 
es gratuita bajo la licencia GNU General Public License (GPL)167.  
 

 

La principal razón para el uso de blender, como herramienta para el modelado, se 
debe a que es compatible con el framework de desarrollo JMonkey Engine, en el 
que se desarrolló la plataforma de configuración y el sistema de despliegue. 
 
• jMonkeyEngine (jME): Motor orientado al desarrollo de video juegos 3D sobre 
JAVA; jME es un Software Development kit (SDK), el cual está basado en una 
arquitectura de escenas de árbol de nodos, esta arquitectura permite contar con un 
nodo padre, llamado rootNode, cualquier objeto puesto en la escena 3D dependerá 
de este nodo. Cuando se crea un nodo este puede tener N hijos, por ejemplo: se 
tiene un piso de un edificio (nodo principal unido al rootNode), los nodos hijos de 
este serán todos los objetos que lo componen. Así pues, esta técnica permite la 
creación de nodos principales e hijos de estos, pero con la ventaja de descartar 
cualquier nodo en un momento dado para no generar carga en la escena, por 
ejemplo: si el avatar se encuentra en una zona del EV y detrás de este hay más otro 
contenidos gráficos, estos no se tienen en cuenta, pues no se están observando por 
la cámara de la escena 3D, en otras palabras lo que no se ve puede ser descartado 
hasta que sea necesario. Para observar una distribución del árbol de escena en 
JMonkey Engine, ver imagen 9.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
166 About [en línea]. The organization. Blender Foundation [consultado 24 de marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.blender.org/about/ 
167 Descargar blender: http://www.blender.org/download/ 
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Fuente:  Spatial [en línea]. Node versus Geometry [consultado 25 de marzo de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/U2meOg  
 

 

• 3DGEN168: Es una plataforma que nace desde el grupo de investigación en 
informática y telemática aplicada (GITI) de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, en la línea de informática gráfica. Esta plataforma permite el uso de Web 3D, 
para la generación de recorridos virtuales, gestión de EV, generación de comunidad 
y el monitoreo de actividades de usuarios dentro del EV. 3DGEN, consta de 3 
módulos: i) módulo administrativo Web, ii) módulo cliente y iii) módulo creación de 
mundos. 
 
 
El módulo administrativo Web, permite una gestión de usuarios, generación de 
reportes estadísticos y publicación de experiencias, todo esto por parte de un 
administrador de experiencia.  
 
 
El módulo cliente, es una aplicación que se ejecuta desde una máquina de usuario, 
la que permite que se navegue un EV, interactúe con los diferentes objetos puestos 
en el EV y establezca conversaciones con otros usuarios conectados al EV, los 
usuarios conectados ingresan con un avatar.  
 
 
El módulo de creador de mundos, permite la gestión de recursos para la 
configuración de una experiencia interactiva, en el que se pueden integrar EVs, 

                                                                    
168 GRUPO DE TRABAJO 3DGEN. Reporte de Tecnología PROYECTO iNNpulsa: “Fortalecimiento 
de capacidades de transferencia y comercialización de tecnologías resultado de investigación en la 
Universidad Autónoma de Occidente”. Santiago de Cali 2014. 1 archivo de computador. 

Figura 9. Esquema de escena 3D en JMonkey  
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objetos, la primera fase del módulo permite generar una configuración que se 
exporta en archivos XML con las variables requeridas para el despliegue de la 
experiencia 3D, esta configuración es cargada por el módulo administrativo Web 
para su publicación.  
 
 
Este último módulo, es el que permite la configuración asistida de los agentes a un 
EV, sin la necesidad de contar con conocimientos en programación. Esta 
configuración, con agentes virtuales aún no está implementada en 3DGEN, pero en 
este proyecto se deja el sistema de despliegue para ser migrado a 3DGEN. La 
explicación de este módulo se podrá ver en el anexo B. 
 
 
Con las especificaciones de las herramientas para el desarrollo y lo descrito en el 
apartado de antecedentes, en el que se demuestra la no existencia de una 
plataforma para la configuración de agentes virtuales a un EV, por parte de no 
expertos en programación, se ha reunido lo necesario para definir los 
requerimientos, aspectos funcionales y no funcionales para una plataforma, que 
permita la configuración de un EV por parte de personas sin conocimientos en 
programación. 
 
 
6.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

6.2.1 Especificaciones .  Se desarrollarán dos grandes módulos: i) módulo permite 
la incorporación de agentes virtuales, sin necesidad de poseer conocimientos 
avanzados en programación, sólo es necesario contar con los recursos requeridos 
para configurar; de forma simple e intuitiva se genera una configuración que ii) 
posteriormente se carga en un módulo de despliegue que muestra y ejecuta la 
configuración que se defina.  
 

 
Por otra parte, el módulo de configuración plantea una estrategia fundamental para 
la configuración de EVs interactivos. Se busca disminuir el tiempo de configuración 
de un EV, inconvenientes que se mostraron en el planteamiento del problema y que 
se presentan comúnmente en el desarrollo de este tipo de desarrollos: entre los que 
se encuentran, que se hacen necesarios perfiles de trabajo especializados en 
gráficos por computador, agregar por lo menos un EVs, interacciones con objetos 
3D que componen los EVs, en general habilidades que no todos poseen, si quisieran 
crean experiencias interactivas con contenido 3D. 
 
 
Para poder obtener los requerimientos fundacionales, primero se ha considerado 
estudiar herramientas que soporten funcionalidades similares a las que se quieren 
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para este desarrollo, por lo tanto se han analizado dos herramientas de modelado 
3D y un visualizador de objetos 3D. De este análisis surge una tabla con las 
funcionalidades en común y que sirven de base para identificar los requerimientos 
funcionales de la plataforma a implementar. 
 
 
6.2.1.1 Blender.   Como se mencionó en el apartado de consideraciones (6.1), 
Blender es una herramienta para el modelado 3D, pero ahora es importante 
mencionar las funcionalidades de su interfaz, parte de estas se ven en la figura 10:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Tabla 2. Funcionalidades analizadas de Blender  
 

F1 Cuenta con una escena 3D 
F2 Cuenta con la posibilidad de agregar múltiples cámaras en la escena 3D 
F3 Cuenta con luz en la escena 3D 
F4 Posibilidad de rotar el objeto en X, Y, Z 
F5 Posibilidad de posicionar el objeto en X, Y, Z 
F6 Posibilidades de escalar el objetos en X, Y, Z 
F7 Posibilidad de agregar EVs, en formato obj, 3ds, dae, flt, x3d, entre otros 
F8 Posibilidad de agregar objetos a la escena 3D,  en formato obj, 3ds, dae, flt, 
x3d, entre otros 
F9 Conocimiento de los ejes X, Y, Z desde el objeto  
F10 Conocimiento de las coordenadas 0, 0, 0 de la escena 3D 
F11 Agrega materiales a los objetos 

Figura 10. Captura de pantalla interfaz Blender  

Luz Escena 3D 

Cámara escena 3D  

Transformaciones de objeto  

Objeto 3D 

Propiedades 

Escena 3D 
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6.2.1.2 3DS MAX169.  Herramienta comercial para el modelado y animación. Esta 
herramienta es desarrollada por la compañía Autodesk, cuenta con una versión 
gratuita, pero para acceder a un contenido más completo se debe comprar una 
licencia. Se observarán las funcionalidades de la interfaz de 3DS MAX en la figura 
11: 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Funcionalidades analizadas de la interfaz de 3D MAX 
 

                                                                    
169 3DS MAX [en línea]. Autodesk, 2015 [consultado 26 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview 

F12 Agrega texturas a los objetos    
F13 Permite agregar objetos animados a la escena 3D 

F1 Cuenta con una escena 3D 
F2 Cuenta con la posibilidad de agregar múltiples cámaras en la escena 3D 
F3 Cuenta con luz en la escena 3D 
F4 Posibilidad de rotar el objeto en X, Y, Z 
F5 Posibilidad de posicionar el objeto en X, Y, Z 
F6 Posibilidades de escalar el objetos en X, Y, Z 
F7 Posibilidad de agregar EVs, en formato obj, dae, flt, x3d, entre otros 
F8 Posibilidad de agregar objetos a la escena 3D,  en formato obj,  dae, flt, x3d, 
entre otros 

Figura 11. Captura de pantalla interfaz 3D MAX  
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Ejes X, Y, Z 



70 
 

 
 
6.2.1.3 Open 3D Model Viewer 170.  Es una herramienta de visualización y 
animación 3D, que permite modificación de texturas y contar con un árbol de los 
componentes de los objetos puestos en la escena 3D. Se observaran las 
funcionalidades de la interfaz de open 3D, en la figura 12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Funcionalidades analizadas de la interfaz de Open 3D 
 
F1 Cuenta con escena 3D 
F2 Cuenta múltiples vistas de la escenas 3D 
F3 Cuenta con una cámara en la escena 3D 
F4 Manipulación de cámara a través de los botones del mouse 
F5 Posibilidad de manipular cámara de escena 3D 

                                                                    
170 Open 3D Model Viewer [en línea]. Alexander C. Gessler, 2014 [consultado 25 de julio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.open3mod.com/ 

F9 Conocimiento de los ejes X, Y, Z desde el objeto  
F10 Conocimiento de las coordenadas 0, 0, 0 de la escena 3D 
F11 Agrega materiales a los objetos 
F12 Agrega texturas a los objetos    
F13 Permite agregar objetos animados a la escena 3D 

Figura 12. Captura de pantalla interfaz Open 3D  

Árbol de 
componentes 

Vistas de 
escena 3D 

Objetos 3D 

Opciones de herramienta 
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F6 Posibilidad de agregar EVs, en formato obj, 3ds, blend, stl, dae, entre otros 
F7 Posibilidad de agregar objetos a la escena 3D,  en formato obj, 3ds, blend, 
stl, dae, entre otros 
F8 Agrega materiales a los objetos 
F9 Agrega texturas a los objetos    
F10 Posibilidad de visualizar el árbol de la escena 3D 
F11 Permite agregar objetos animados a la escena 3D 

 
 

6.2.2 Síntesis de funcionalidades.  Teniendo en cuenta las funcionalidades 
planteadas en cada una de las herramientas analizadas, se pretenden sintetizar las 
más comunes entre las tres herramientas en la tabla 5: 
 
 
Tabla 5. Síntesis funcionalidades significativas  
 

F1 Tener una escena 3D 
F2 Permitir cámara en la escena 3D 
F3 Permitir manipulación de cámara de la escena 3D 
F4 Permitir tener luces en la escena 3D 
F5 Permitir rotar el objeto en X, Y, Z 
F6 Permitir posicionar el objeto en X, Y, Z 
F7 Permitir escalar el objetos en X, Y, Z 
F8 Permitir agregar EVs, en formato obj, 3ds, dae, flt, x3d, entre otros 
F9 Permitir agregar objetos a la escena 3D,  en formato obj, 3ds, dae, flt, x3d, 
entre otros 
F10 Permite agregar objetos animados a la escena 3D 

 
 
La tabla 5 sintetiza las funcionalidades de cada herramienta, que sirven de base 
para definir los requerimientos funcionales, en el desarrollo de la plataforma de 
configuración; además es importante tener en cuenta la hipótesis de partida 
planteaba que el desarrollo flexible en el que se involucren interacción en EVs y que 
cumplan de forma eficiente con los requerimientos de diferentes clientes, plantea la 
necesidad de contar con metodologías, procesos y herramientas estructuradas que 
permitan un mejor proceso de desarrollo de contenidos 3D para múltiples 
escenarios. Para el caso de éste sistema, se optó a que los usuarios no debían 
poseer conocimientos en programación para realizar la configuración de un EV, 
además de poder agregar agentes; adicional a esto se plantea que exista una 
disminución en el tiempo de desarrollo de EVs con estas características. 
 
 
Sin embargo, y a pesar de querer lograr un mayor alcance, el desarrollo de esta 
plataforma aún debe permitir que se incorporen EVs de gran tamaño, es decir, EVs 
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en los que el modelado está diseñado para tiempo real. En el que la especificación 
de modelado, permite una visual del EV de mejor calidad y de cercanía a la realidad.  
 
 
6.2.3 Requerimientos funcionales para la configuración de entornos virtuales 
habitados.  Estos requerimientos se presentan teniendo en cuenta la tabla 5, que 
demuesta las funcionalidades más significativas de herramientas de modelado 3D, 
las cuales permiten la incorporación de modelos 3D y su configuración en una 
escena 3D, para lo que la plataforma de configuración debe permitir:  
 
 
RF_1:  Tener una escena 3D, para visualizar cada componente 3D de la 
configuración. 
RF_2:  Contar con una cámara por defecto, para la visualización en perspectiva de 
los componentes de la escena 3D. 
RF_3:  Movimiento de cámara, para visualizar desde diferentes vistas a los 
componentes de la escena 3D. 
RF_4:  Visualizar una malla de referencia, en el punto (0, 0, 0) de la escena 3D. 
RF_5:  Seleccionar objetos en la escena, por medio del mouse. 
RF_6:  Generar un nombre para la experiencia que se configure. 
RF_7:  Guardar toda la configuración en disco del usuario administrador. 
RF_8:  Generar un nombre para el entorno que se cargue. 
RF_9:  Cargar los archivos que componen el entorno virtual (en este caso solo se 
aceparan archivos con extensión .obj, .mtl y .jpg/.jpeg/.png). 
RF_10:  Desplegar el EV, en la escena 3D. 
RF_11:  Agregar, en la escena 3D, geometrías de zonas de interés para agentes 
tipo guía. 
RF_12:  Escribir descripción de zona de interés. 
RF_13:  Desplazamiento de geometrías en los ejes X, Y y Z de la escena 3D. 
RF_14:  Guardar configuración de las zonas de interés, esta configuración deberá 
contener: nombre de zona, posición en la escena 3D y descripción de la zona. 
RF_15:  Cargar los archivos que componen a la representación de agente (en este 
caso sólo se aceptarán archivos de extensión .skeleton.xml, .mesh.xml, .material, 
.jpg/.png). 
RF_16:  Selección de zonas para el agente. 
RF_17:  Desplegar representación de agente, en la escena 3D. 
RF_18:  Colisionar con el “piso” del entorno virtual. 
RF_19:  Desplazar representación de agente, en los 3 ejes X, Y y Z de la escena 
3D. 
RF_20:  Guardar configuración de agente, esta configuración deberá contener: 
orientación del agente, posición inicial (X, Y, Z), zonas a las que está asociado, 
escala, ruta en donde se encuentran guardados los archivos de la representación 
de agente, y nombre. 
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6.2.4 Requerimientos funcionales para el despliegue de la configuración.   Al 
realizar la configuración del EV y agentes, se deben tener en cuenta los 
requerimientos para el despliegue de esta, aspectos que permiten definir el sistema 
de despliegue, además de generar una validación; por tanto el sistema de 
despliegue permitirá: 
 

 

RF_21:  Tener una escena 3D, para el despliegue del contenido tridimensional. 
RF_22:  Contar con una cámara por defecto, para la visualización en perspectiva de 
los componentes de la escena 3D. 
RF_23:  Desplegar luces por defecto, en la escena 3D, para la visualización del 
contenido tridimensional. 
RF_24: Cargar archivos del modelo de EV, carga de archivos .obj, .mtl, .jpg/.png. 
RF_25: Desplegar contenido de modelo de EV, en la escena 3D. 
RF_26:  Cargar archivos de configuración (zonas y agentes). 
RF_27:  Despliegue de contenido de archivos de configuración en la escena 3D. 
Para las zonas se despliegan geometrías en las posiciones establecidas en la 
configuración. Y los agentes se despliegan las representaciones en las posiciones 
establecidas en la configuración. 
RF_28:  El desplazamiento del agente por el EV, para la no colisión con objetos. 
RF_29:  Contar con gravedad, para el EV. La gravedad en un EV, permite que exista 
colisión con la superficie (piso) del EV. 
RF_30:  Colisionar con el “piso” del entorno virtual. 
RF_31:  Al agente desplegar contenido de descripción de las zonas asociadas a 
esta. 
  
 
6.2.5 Requerimientos no funcionales.  Una vez establecidos los requerimientos 
funcionales, para el módulo de configuración y de despliegue, se deben tener en 
cuenta algunas restricciones el desarrollo de los dos módulos, presentadas a 
continuación: 
 
 
RNF_1:  Para generar los archivos de configuración, estos deberán tener una 
extensión .xml. 
RNF_2:  Los dos módulos se desarrollarán con el motor de video juegos JMonkey 
Engine 3.0. 
RNF_3:  Al usar JMonkey, el desarrollo de los dos módulos se escriben en el 
lenguaje de programación JAVA. 
RNF_4:  El despliegue inicial de los dos módulos, se hace sobre el sistema operativo 
Windows en su versión 7. 
RNF_5:  El modelo 3D que se crea como EV, posee por cada objeto creado un sólo 
material asociado con su respectiva textura.  
NOTA a RNF_5:  por ahora, los materiales son la forma de identificar a los objetos 
que componen el entorno.  
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RNF_6:  La superficie en la que se agregan los objetos 3D del E, se debe denominar 
en el material como “piso”, restricción para poder reconocer las dimensiones 
máximas y mínimas de todo el entorno. 
RNF_7:  El módulo de configuración reconoce archivos con extensión .obj, como 
objetos y entornos virtuales modelados. 
RNF_8: El módulo de despliegue reconoce para la carga archivos de configuración, 
definidos como zonas.xml y agent.xml. 
RNF_9:  La herramienta de modelado y exportado debe ser Blender. 
RNF_10:  Los agentes virtuales que se carguen en el módulo de despliegue, 
conocerán las rutas de su desplazamiento. 
RNF_11:  Permitir el despliegue de animaciones representadas por el agente sean: 
“Stand” y “Walk”. 
 

 

Los anteriores requerimientos funcionales y no funcionales, permiten identificar las 
funcionalidades técnicas para la creación de la plataforma de configuración y de 
igual forma para el despliegue de la configuración.  
 
 
6.3 CRITERIOS DE PERSONALIDAD 

Se hace importante definir criterios de personalidad y estrategias de desplazamiento 
para los agentes. Para esto, es pertinente identificar las técnicas para incorporación 
de agentes a EVs. Por tal razón, en este apartado, se exponen dos de los objetivos 
específicos171, precisamente porque, una técnica de incorporación de agentes a 
EVs es la definición de personalidades y otra es encontrar la forma de 
desplazamiento del agente por el EV. Por tanto, no se hace necesario evaluar las 
técnicas de incorporación de agentes virtuales; más bien, lo que se hace es una 
justificación desde la teoría para las técnicas a utilizar. 
 
 
Teniendo claras estas cuestiones, se pretende identificar y dejar definidas en primer 
lugar las personalidades y un esquema de algoritmo para su implementación. 
Revisando los referentes teóricos (específicamente el apartado 5.1.2), se habla de 
la técnica de personalidad para la incorporación de agentes a EVs, para lo cual los 
autores, Lozano172, Arellano, Varona, Perales, Bee, Janowski173, Hanna y 

                                                                    
171 Definir criterios de personalidad y estrategias de movilidad para agentes virtuales inteligentes, 
dentro de un mundo virtual de pruebas. Definir y evaluar técnicas para la creación de agentes 
virtuales inteligentes 
172 Animación Comportamental de Personajes Inteligentes 3D Basada en Minimin-Hsp (Heuristic 
Search Planning), Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/aLzSM1 
173 Influence of Head Orientation in Perception of Personality Traits in Virtual Agents, Op. cit. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/covm4d 



75 
 

Richards174, definen cinco personalidades que llegan desde la psicología y son: i) 
extrovertida, ii) agradable, iii) seria, iv) abierta y v) neurótica.  
 
 
En segundo lugar, se hace mención en el apartado 5.1.1 sobre la comunicación del 
agente dentro del EV, ya que este debe expresar de alguna manera información a 
quien se encuentre en el EV. Como se menciona en el apartado son dos los tipos 
de comunicación, la verbal y no verbal; como la comunicación no verbal requiere de 
técnicas de modelado un poco avanzadas, en el que el agente despliegue 
expresiones faciales o posturas no se tiene en cuenta. Por tanto, se utilizará la 
comunicación verbal expresada en forma de cuadro de textos. Para lo cual, se 
muestra a continuación el esquema de un agente habitante para el EV:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 13, el agente habitante queda definido como un 
agente que puede desplazarse por el EV, y si detecta, a un avatar u agente 
reacciona de forma verbal, la que se representa por un cuadro de dialogo, 
desplegando un mensaje de acuerdo a la personalidad que se le asigne.  
 
 
6.3.1 Configuración de personalidades.  Cada personalidad que se mencionó 
anteriormente, es tenida en cuenta para ser agregada a los agentes, pero ¿Cómo 
agregar los criterios de personalidad a los agentes?  
 

                                                                    
174 The Impact of Virtual Agent Personality on a Shared Mental Model with Humans during 
Collaboration, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/UaehJA 

Figura 13. Esquema de agente habitante.  
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Se ha pensado que la combinación de los cinco criterios de personalidad tengan 
una ponderación de cero (0) a cien (100), para determinar que personalidad 
predomina en el agente.  
 
 
Figura 14. Configuración de Personalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se muestra en la figura 14, cada agente deberá tener un valor mínimo y 
máximo por cada personalidad. La combinación de las cinco personalidades deberá 
sumar 100; cuando el agente deba tomar una decisión la personalidad con mayor 
probabilidad será la que predomine y se comportará de acuerdo a ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 15, muestra la forma de escoger la personalidad, para el comportamiento 
del agente. En el momento que el agente deba tomar una decisión se generará un 

Valor mínimo 

Valor máximo 

Figura 15. Funcionamiento, escoger probabilísticamente la personalidad 
predominante en el agente 
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número aleatorio que este entre 0 y 100, este número será comparado con los 
valores que tiene el agente en cada personalidad y en el rango que se encuentre 
este número, será la personalidad que elija, de esta manera el agente deberá 
reaccionar. La reacción, será por medio de cuadros de dialogo que se configuran 
una vez se agregue la representación del agente en el módulo de configuración.     
 
 
6.4 ESTRATEGIA DE MOVILIDAD PARA EL AGENTE DENTRO DEL EV 

Desarrollo planificación de caminos.  Para la planificación de caminos, se 
deben tener en cuenta lo siguiente:  
 
• El modelo del EV. 
 
• En el desplazamiento, el agente no debe colisionar con objetos puestos en el EV. 
 
 
Si bien, el modelo de EV para este trabajo era un EV de pruebas, se debía conocer 
su estructura, esto significa que debe existir alguna forma para identificar cada 
componente interno. Y si esto es así, el EV es estático una vez se cargue, pero se 
pueden cargar otros EVs, configurados de diferentes maneras. Entonces, ¿Cómo 
identificar cada componente interno del EV?  
 
 
Analizando la herramienta para el desarrollo de la plataforma (JMonkeyEngine), 
esta acepta archivos de modelos 3D, con extensión .obj, por tal razón comenzó un 
análisis de estructura de este tipo de archivos. En primer lugar, se creó un EV en la 
herramienta de modelado 3D blender, este EV consta de lo siguiente: 
 

 

Tabla 6. Componentes del EV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Objeto
Textura 

Asociada
Material

Plano piso.jpg piso

Cubo Modificado con
punta

objeto.jpg objeto

Cubo extendido 1 cubo.jpg pared

Cubo extendido 2 esfera.png otrapa

Conos unidos cilindro.png reloj
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La tabla 6 describe los componentes del EV que se creó, ver figura 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el EV que se crea cada objeto tiene un material asociado, el material es el que 
permite asignar una imagen a cada objeto como textura. Al exportar este modelo en 
formato .obj, el resultado son archivos con extensión .obj, .mtl y por cada objeto 
imágenes de extensión .jpg o .png. Se comenzará analizando el archivo mtl, este 
es su contenido: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Visualización de EV. 

Figura 17. Contenido del archivo mtl  
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La figura 17, permite visualizar el contenido del archivo mtl y da una breve 
explicación a las líneas que lo componen. En este archivo lo que es pertinente se 
encuentra en la línea 3, es el nombre del material que permite identificar cada objeto 
que componen el modelo del EV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 18, permite visualizar el contenido del archivo obj y da una breve 
explicación al contenido. El punto de interés en este archivo, está en las líneas que 
inician con la letra ‘g’ (línea 4, 21, entre otras), en estas se encuentran los nombre 
de los objetos compuestos por los nombres de los materiales. La otra consideración, 
se encuentra en las líneas que inician con la letra ‘v’, en estas se identifican todos 
los vértices de cada objeto que compone el modelo de EV. Los vértices, permiten 
identificar la posición en coordenadas X, Y, Z del objeto en el modelo del EV. 
 
 
Ahora bien, ya se identificaron los componentes internos del EV, pero ¿cómo 
realizar el desplazamiento de un agente por este, sin colisionar con los objetos que 
lo componen? Para esto, en el apartado 5.3 se exponen tres posibles formas de 
desplazamiento: 
 

Figura 18. Contenido del archivo obj  
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• Propuesta por Li y Gupta 175, se expone un desplazamiento por un EV, pero para 
multitudes de agentes y solo funciona para tres pasos estrechos que contenga el 
EV. Esta técnica cuenta con limitantes en cuento a ser utilizada para un EV 
modelado sin las especificaciones que el autor describe. Por lo tanto, se descarta 
como una posibilidad para ser implementada.  
 
• Propuesta de Pouke176, es implementada sobre modelos de EVs reales, en los 
que se pueda usar un sistema GPS, para orientar al agente sobre rutas que pueda 
utilizar. Como esta propuesta solo funciona para modelos de EVs reales, no es 
funcional si se quiere construir un EV imaginario, como es el caso de este trabajo, 
por tanto la propuesta se descarta.  
 
• Propuesta de Lozano, Barber, Carrasco, Fernández177, consiste en 
discretización, una partición del EV, en donde se identifican los objetos que lo 
componen y el agente puede desplazarse. Además, Lozano178, en otro desarrollo, 
afirma que este tipo de técnicas permiten que el agente conozca el estado del EV 
completamente y en todo momento. Esta propuesta, marca una diferencia y es 
pertinente con la identificación que se ha realizado hasta el momento de los archivos 
con extensión obj, en la que se tienen las posiciones de los objetos.  
 
 
Implementación de la técnica de discretización para la planificación de 
caminos.  Una vez identificada la técnica para el desplazamiento del agente, se 
inicia con la creación del algoritmo, se deben retomar los archivos mtl y obj para 
desarrollar lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
175 Motion Planning of Multiple Agents in Virtual Environments on Parallel Architectures, Op. cit. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/fKfnIo 
176 Using GPS Data to Control an Agent in a Realistic 3D Environment, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/JMw0Gs 
177 Navegación Autónoma de Actores Virtuales en Entornos Dinámicos, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/WGVIYy 
178 Animación Comportamental de Personajes Inteligentes 3D Basada en Minimin-Hsp (Heuristic 
Search Planning), Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/xGll2n 

Figura 19. Identificación posición de objetos en el EV  
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La figura 19, muestra la forma de obtener las posiciones de los objetos del EV, es 
importante mencionar que por ahora sólo funciona para EVs creados con objetos 
que se les aplique un material, puesto que para EVs de gran tamaño y diseñados 
para tiempo real no es conveniente, ya que estos pueden contener varios materiales 
para un solo objeto y por tanto no se podrían identificar de forma única los vértices 
que componen el objeto. 
 
 
En este instante, ya se cuenta con los objetos y sus vértices, se requieren los 
mínimos y los máximos, por tanto, se realiza una búsqueda para encontrar estos 
vértices para cada objeto. Al finalizar la búsqueda cada objeto quedará con un Xmin, 
Ymin, Zmin y con un Xmax, Ymax, Zmax.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 20, muestra los vértices de interés. Estos vértices son necesarios para 
utilizar la representación AABB179 (Axes-Aligned Bounding Box), que permite con 
valores máximos y mínimos, la construcción de una caja AABB. Estos valores son 
usados como los vértices de una caja que envuelve al objeto, ver figura 21b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
179 ARCILA GUZMÁN, Olmedo. Nuevas Representaciones Dobles: La representación AABB. Cali: 
editorial académica española, 2011. 162 p. 
 

Mínimo 

Máximo 

Figura 20. Identificación vértice mínimo y máximo para objeto 3D.  
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La figura 21a, muestra el EV creado en Blender (top view), para el inicio de la 
discretización, no se trabaja en coordenadas 3D, puesto que el EV esta sobre una 
superficie plana, por tanto se hace más sencillo trabajar en coordenadas 2D. Se 
aplica un factor de conversión a las coordenadas en 3D y se convierte a una vista 
en 2D (figura 21(b)).  
 
 
Ahora bien, posiblemente cuando el agente se desplace por el EV, pase muy cerca 
del objeto. Sí ocurre esto, existe un efecto fantasma la mitad del agente se intersecta 
con el objeto. Para evitarlo, simplemente se genera un desplazamiento del cuadro 
AABB generado para aumentar la zona de proximidad a los objetos, ver figura 22.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Desarrollo EV en Blender (a), inicio de discretización (b)  

(a) (b) 

Figura 22. Desplazamiento de cuadros AABB  
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Con esto resuelto, se genera una partición uniforme del EV en donde no se 
involucran los objetos. Por tanto, con esta partición se genera un grafo de 
conectividad sobre el cual se pueden buscar caminos para el desplazamiento del 
agente. La discretización generada, da como resultado una cantidad X de cuadros, 
ver figura 23. Con esta técnica, se pueden encontrar caminos desde un punto a otro 
del EV. 
 
 
Por otro lado, este procedimiento debe ser eficiente, la eficiencia radica en el 
tamaño de las celdas generadas. Si son demasiado pequeñas, el cálculo del camino 
puede llegar a ser complejo y la tasa de procesamiento gráficamente no sería la 
adecuada. Si son muy grandes estas celdas, se incurre en desplazamientos con 
saltos, recordar que el agente estará al interior de cada celda. Por lo tanto, se busca 
que el tamaño de la celda sea adecuado para generar fluidez cuando el agente este 
recorriendo cada una.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 24, es un ejemplo de búsqueda de un camino generado desde un punto 
inicial a uno final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Discretización del EV  
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La Figura 24, muestra un camino generado desde el punto A, al punto B, sin 
involucrar a los objetos que contienen el EV. Este es generado por una búsqueda 
del camino con menos cantidad de celdas involucradas, pero no necesariamente 
con la menor cantidad giros.   
 
 
Se da por terminado el proceso de discretización del EV y la búsqueda de caminos 
para los recorridos de los agentes. Como se pudo observar a lo largo del apartado 
se trata de mostrar cada uno de los aspectos necesarios para la determinación de 
personalidades para agentes y estrategias de movilidad. Las dos son técnicas para 
la incorporación de agentes virtuales a EVs.   
 
 
6.5 DESARROLLO MÓDULOS DE CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE   

Para el desarrollo de los módulos, es necesario tener en cuenta los requerimientos 
funcionales, pues estos son el punto de partida, en primer lugar con la creación del 
módulo de configuración. El cual consiste en la configuración e integración de 
agentes. Para el cual, se ha definido un proceso de configuración basado en 
archivos XML que permiten ajustar las diferentes variables requeridas para el 
despliegue de una experiencia con contenido 3D, así como agentes y zonas de 
interés que harán parte del EV. El resultado de este proceso, permite dejar a 
disposición una configuración, que será utilizada por el módulo de despliegue y que 
permite dejar la estrategia para la implementación en 3DGEN.  
 
 
6.5.1 Interfaz gráfica para el módulo de configuración.   Antes de entrar a 
entender el proceso de configuración, existieron cuestiones previas que debían ser 

Figura 24. Camino generado  

B 

A 
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resueltas, como las consideraciones necesarias para definir la interfaz que permite 
gestionar cada una de las funcionalidades de la aplicación. En este punto, es claro 
la identificación de los requerimientos funcionales de la plataforma, pero ¿Cómo 
debe ser la forma más práctica de acomodar en una interfaz cada una de estas?  
 
 
Para resolver este interrogante, de nuevo se debe recurrir a las herramientas de 
modelado 3D, puesto que sus interfazs definen criterios funcionales similares a la 
plataforma de configuración que se desea desarrollar. Por lo tanto, las interfazs que 
se han tenido en cuenta son: interfazs de Blender, 3DSMAX y Open3D.   
 
 
Se debe tener en cuenta, que estas herramientas de modelado están diseñadas 
para un público objetivo, experto en modelado y animación 3D, que conoce y ha 
experimentado con herramientas de similares características. Por lo tanto, el diseño 
de sus interfazs sirve de base para identificar lugares para incorporar 
funcionalidades y definir iconografía a incorporar en la plataforma de configuración, 
puesto que el usuario de esta plataforma, no necesariamente es experto en 
modelado 3D ni en conocimientos de gráficos por computador. Se desea identificar, 
la posición de la escena 3D, posición de transformaciones básicas (rotación, escala 
y posición), además si en la escena 3D, informan a los usuarios de los ejes X, Y, Z 
y de coordenadas 0, 0, 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Captura de pantalla interface Blender, observación de interface  

Luz Escena 3D Luz Escena 

Cámara escena 
Objeto 3D, por 

Escena 3D 

Cuadricula, en 
coordenadas 0, 0, 0 

Flechas de ejes 
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Al observar la imagen 25, se puede notar que muchas de las funcionalidades para 
Blender, están ocultas en menús de la aplicación. Es importante resaltar de esta 
interfaz, i) la escena 3D, se encuentra dispuesta en todo el centro de la interfaz, ii) 
identificación del punto de referencia 0, 0, 0, existe una cuadricula dispuesta en 
estas coordenadas, además todos los objetos por defecto se encuentran en esa 
posición, iii) se visualiza una luz en la escena 3D, al igual que una cámara por 
defecto, iv) funciones como acercarse y alejarse en la escena 3D, se realizan con 
el botón central del mouse, v) flechas que indican las posiciones de los ejes X, Y, Z. 
Estas son las funcionalidades que se distinguen a simple vista, las funcionalidades 
para las transformaciones básicas están ocultas y se activan utilizando comandos 
del teclado. La opción, para agregar EVs u objetos a la escena 3D, se encuentra en 
un menú superior y debe ser desplegado para poder encontrarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar la imagen 26, se puede notar que muchas de las funcionalidades para 
3DSMAX, están ocultas en menús de la aplicación. Es importante resaltar de esta 
interfaz, i) la escena 3D, se encuentra dispuesta en todo el centro de la interfaz, con 
diferentes vistas ii) identificación del punto de referencia 0, 0, 0, existe una 
cuadricula dispuesta en estas coordenadas, al inicio no existen objetos por defecto, 

Figura 26. Captura  de pantalla interfaz 3D MAX, observación de interface  
 

Transformaciones de objetos 



87 
 

iii) No se visualiza una luz en la escena 3D, ni una cámara por defecto, iv) funciones 
como acercarse y alejarse en la escena 3D, se realizan con el botón central del 
mouse, v) flechas que indican las posiciones de los ejes X, Y, Z, vi) las 
transformaciones básicas se visualizan si al objeto puesto en la escena se le da clic 
derecho. Las demás funcionalidades dispuestas, son propias de la herramienta de 
modelado y animación 3D, entonces no se tienen en cuenta para este análisis. Estas 
son las funcionalidades que se distinguen a simple vista. La opción, para agregar 
EVs u objetos a la escena 3D, se encuentra en un menú superior y debe ser 
desplegado para poder encontrarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar la imagen 27, se puede notar que muchas de las funcionalidades para 
Open 3D, están ocultas o simplemente no cuenta con ellas, por lo que se puede 
observar en la interfaz: i) la escena 3D, se encuentra dispuesta en el centro, cada 
opción en vistas de perspectivas, permite modificar la vista de la cámara 3D, ii) no 
es posible la identificación del punto de referencia 0, 0, 0, no existe una cuadricula 
dispuesta en estas coordenadas, al inicio no existen objetos por defecto, iii) No se 
visualiza una luz en la escena 3D, ni una cámara por defecto, iv) funciones como 

Figura 27. Captura de pantalla Open 3D, observación de interface  
 

Árbol de componentes 
objetos 3D 

Objetos 3D 

Opciones  

Vistas en Perspectivas 



88 
 

acercarse y alejarse en la escena 3D, se realizan con el botón central del mouse, v) 
no hay flechas que indican las posiciones de los ejes X, Y, Z, vi) no se permite 
realizar las transformaciones básicas. En las opciones se permite partir en 1, 2, 3 y 
hasta cuatro partes. La opción, para agregar EVs u objetos a la escena 3D, se 
encuentra en un menú superior y debe ser desplegado para poder encontrarla. 
 
 
En la tabla 7, se muestra un resumen de los lugares en los que se van a definir las 
funcionalidades para la herramienta de configuración, teniendo en cuenta los 
criterios extraídos de las interfazs de las herramientas analizadas. 
 
 
Tabla 7. Funcionalidades para plataforma configuración, decisiones de 
ubicación 
 

Funcionalidad  Observación  Posición  
Escena 3D Todas las interfazs ponen en evidencia que la 

escena 3D, debe abarcar la mayor parte de la 
aplicación, por lo tanto este aspecto se conservará 
para el diseño. 

Centro 

Rotación, 
escala, 
posición 

En los diseños de las dos primeras interfazs no se 
conoce la posición de las funcionalidades de las 
transformaciones, son visibles a la hora de generar 
comandos en teclado. La última herramienta no 
posee estas funcionalidades. Por lo tanto, se ha 
decidido que para esta interfaz, las tres 
funcionalidades deben estar visibles en todo 
momento.   

Panel 
lateral 
izquierdo 

Carga de 
objetos 3D 

Todas las interfazs, cuentan con una creación 
rápida para geometrías básicas como, cubos, 
esferas, pirámides, etc., la opción, para agregar 
EVs u objetos a la escena 3D, se encuentra en un 
menú superior y debe ser desplegado para poder 
encontrarla. En este caso particular como, se deben 
cargar EVs, modelos de agentes y geometrías de 
zonas, estas opciones deberán estar en todo 
momento visible, por consiguiente se mantendrán 
en un panel superior.   

Panel 
superior  

Manejo de 
cámara 

Todas las interfazs muestran que existe una 
cámara en la escena 3D, y se manipula con el 
mouse, esto se conservará. 

Escena 
3D 

Identificación 
de ejes X, Y, Z 

Siempre que exista un objeto en la escena 3D, a 
este se le asignan tres flechas para indicar los tres 
ejes hacia a donde apuntan y solo son visibles a la 

Escena 
3D 
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hora de seleccionar el objeto. Se mantiene esta 
funcionalidad. 

 
 
En conclusión, se toma la decisión que la escena 3D debe estar en el centro, todas 
las funcionalidades que involucren cambiar características a los objetos puestos en 
la escena, estarán en un panel lateral izquierdo y todas las funcionalidades que 
permiten agregar objetos a la escena se conservarán en un panel superior y siempre 
estarán visibles al usuario, sólo el manejo de cámara utilizará teclas para acercar o 
alejar la escena y el botón del mouse se utilizará para controlar la rotación de la 
cámara. Por tanto en la figura 28, se presenta el diseño final de interfaz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los detalles asociados al alcance de este módulo se adjuntan en el anexo A, junto 
con los flujos para crear una correcta configuración de EVs con agentes virtuales. 
 
 
Despliegue.   El módulo de despliegue, está constituido por una escena 3D y permite 
mostrar la configuración realizada. Retomando la configuración del anexo A, la cual 

Figura 28. Propuesta final de interface, para  la plataforma de configuración  
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quedó almacenada en los archivos XML y visualmente configurada de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 29, muestra la configuración de prueba realizada, ahora el módulo de 
despliegue debe cargar esta configuración y permitir por medio de la discretización 
que los agentes configurados se desplacen por el EV y lleguen a las zonas que se 
les asignó para desplegar la descripción de estas. Los detalles asociados al alcance 
de este módulo se adjuntan en el anexo B.  
 
 
  

Figura 29. Distribución de configuración  
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7. VALIDACIONES MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

El proceso de validación, debe permitir demostrar, que efectivamente la 
configuración de un EV con agentes sea realizada, por personas sin conocimientos 
en programación. Por esta razón, se han definido dos pruebas, la primera es un 
método de inspección del módulo de configuración, la cual se realiza por tres 
usuarios expertos, es decir, con conocimientos en tecnologías de la información y 
el segundo, es un método de prueba el cual lo realizan cinco usuarios no expertos 
a los que se les pide desarrollar ciertas tareas para la configuración de un EV con 
agentes. 
 
 
7.1 VALIDACIÓN POR PARTE DE EXPERTOS 

La primera prueba, se ha denominado evaluación heurística, es una evaluación de 
usabilidad que utiliza 9 de los 10 principios heurísticos de Jacob Nielsen180, estos 
principios son comúnmente usados para identificar problemas de usabilidad en 
aplicaciones Web, pero en este caso serán usados para probar la funcionalidad del 
módulo de configuración. Existe una de las heurísticas de Nielsen, que trata sobre 
ayudas en las aplicaciones, como esta aplicación aún no se ha implementado con 
ayudas para los usuarios, la heurística no es tenida en cuenta.   
 
 
Además, de estas heurísticas se han agregado 4 más, propuestos por Muñoz y 
Rusu181, quienes crearon principios de usabilidad para entornos virtuales y son 
pertinentes para evaluar funcionalidades propias en la escena 3D, del módulo de 
configuración. Los detalles de esta prueba se encuentran en el anexo F.  
 
 
En el análisis por parte de expertos, en el manejo de tecnologías de la información. 
Se puede demostrar, que el módulo de configuración de EV con agentes, cumple 
con su funcionamiento y es claro y coherente con los requerimientos funcionales y 
no funcionales planteados. Cada Experto pudo terminar la configuración de un EV 
de prueba con zonas de interés y agregando agentes y relacionándolos con las 
zonas.  
 
 
Por otro lado, el módulo presenta algunas falencias en la manipulación de los 
objetos puestos en la escena 3D. El control de estos se da por medio de flechas 

                                                                    
180 NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design [en línea]. Nielsen Norman 
Group, 1995 [Consultado 11 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/FZwjEu 
181 Mundos virtuales: ¿usabilidad real?, Op. cit. Disponible en Internet: http://goo.gl/65WBWS 
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puestas en los ejes X, Y, Z del objeto, ver figura 30, tal como se muestra en el anexo 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ahora solo, se puede dar clic sostenido en la punta de la flecha y ubicarlo donde 
se desee. La forma de mejorar esto es permitiendo que el control no esté solo en la 
punta, sino en todo el cuerpo de la flecha. 
 
 
Según las sugerencias de los expertos, si se debe agregar una mejor presentación 
a los mensajes de error e incluir validaciones en los campos, con un control a los 
tipos de datos que se pueden ingresar. Además de incluir enlaces u opciones que 
se identifiquen claramente.  
 
 
7.2 VALIDACIÓN POR PARTE DE NO EXPERTOS  

La segunda prueba, se ha desarrollado con cinco personas no expertas en 
programación, los detalles de esta prueba se presentan en el anexo G.   
 
 
Al inicio de la prueba a cada usuario, se le presentó una hoja con la definición del 
módulo de configuración, las tareas que debía ejecutar y los recursos que debía 
utilizar. Al iniciar la prueba, cada usuario ejecutaba las tareas en su orden según la 
tabla de tareas. 
 
 
Existían algunos puntos, en donde el evaluador preguntaba que se debía realizar 
por si el usuario no entendía la tarea a ejecutar. Esto se hacía, gracias a las 
sugerencias de los expertos, era más para corroborar si la funcionalidad se debía 
especificar más o con el contenido que se encontraba en la interfaz era suficiente. 
Uno primer punto que los usuarios demarcaban, cada vez que se ejecuta la tarea 
en la interfaz de la figura 31. 

Eje Y Eje X Eje Z 

Figura 30. Ejes para control del objeto  
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Por lo general, en la interfaz de la figura 31 el usuario, una vez escribía el nombre 
del EV, pasaba al botón “Finalizar” (aun teniendo la tarea que mercaba como 
siguiente paso el botón del símbolo más). La acción era corregida por el evaluador 
y el usuario la ejecuta de acuerdo a las indicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanzando con la prueba a los usuarios, el siguiente punto, en la que el evaluador 
intervenía con una pregunta, era la interfaz mostrada en la figura 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Interfaz agregar nombre a EV  

Figura 32. Carga de componentes para el EV  
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En este punto en la prueba expertos, resaltaron que se agregará un chequeo para 
informar que los archivos fueron asignados con éxito. Por lo tanto, el evaluador en 
la prueba de no expertos, pregunta a los usuarios sobre esta posibilidad. En 
ocasiones estaban de acuerdo con los expertos, pero en otras afirmaban que solo 
con identificar las rutas tal como lo hace el módulo, era suficiente.  
 
 
El siguiente punto a tener en cuenta, era la posibilidad de ubicar objetos en el EV, 
recordar que para esta tarea se debía seleccionar el objeto y posteriormente dar clic 
en las puntas de las flechas para posicionarlo, ver figura 33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los usuarios no expertos, al igual que los expertos, tuvieron inconvenientes a la 
hora de posicionar los objetos en el EV. El inconveniente está en que, por ahora, 
solo se puede seleccionar la punta de la flecha del eje en el que se mueve el objeto. 
Continuando con la ejecución de las tareas, los usuarios no expertos no tuvieron 
más inconvenientes significativos.   
 
 
Todo el registro en video, se encuentra almacenado y se revisó exhaustivamente 
para identificar los inconvenientes que se plantearon anteriormente. Al finalizar las 
pruebas por parte de usuarios no expertos, todos completaron las tareas planteadas 
de manera exitosa, no se presentaron errores en el módulo y en general los usuarios 
se mostraban satisfechos con las funcionalidades planteadas. 
 
 
Si hay aspectos por mejorar, de nuevo entra el posicionamiento de los objetos en el 
EV, la funcionalidad debe permitir fluidez a la hora de posicionar un objeto. Esta es 
una funcionalidad primordial para este módulo, lo que se plantea es poder ampliar 
el rango de “agarre” a las flechas. Sin embargo, a pesar de algunas dificultades 
todos los usuarios no expertos pudieron terminar la configuración de un EV habitado 

Eje Y Eje X Eje Z 

Figura 33. Ejes para posicionar objetos en el EV  
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por agentes guías. Las funcionalidades para las que fue desarrollado el módulo se 
cumplieron. 
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8. CONCLUSIONES 

En el planteamiento del problema, se presenta la siguiente pregunta: 
 
 
¿Es posible la creación asistida de agentes virtuales inteligentes y su incorporación 
EVs teniendo en cuenta interacciones con objetos 3D y respuestas a estas, por 
personal sin conocimientos de programación? 
 
 
A partir de la cual se plantea el objetivo principal: 
 
 
Desarrollar una plataforma que permita generación y administración asistida de 
agentes virtuales autónomos, así como su incorporación en entornos Web3D 
habitados, incorporándoles criterios de personalidad que faciliten su creación por 
parte de usuarios no expertos en programación 3D.  
 
 
Este objetivo se cumple, debido en primer lugar porque se afirma que la 
configuración será incluida a entornos Web3D, la plataforma usada para el 
desarrollo del proyecto 3DGEN, cumple con este requerimiento, el trabajo 
desarrollado con el sistema de despliegue, se debe ajustar para esta plataforma. 
Por tanto, se dejan listos los lineamientos, para alcanzar con los tiempos de entrega 
de este trabajo. Actualmente, la plataforma permite generar una configuración de 
un EV con agentes, para la cual se generó un sistema de despliegue. Este sistema 
de despliegue permitiría la incorporación de la configuración en ambientes web3D 
o lo que se conoce como 3D-Online Virtual Worlds, términos que se exponen en el 
estado del arte, además en el inicio del apartado 6.  
 
 
En segundo lugar, los agentes que se pueden incluir en la plataforma de 
configuración, son agentes que no cuenta con personalidad. En el apartado 6.3 se 
definen los criterios de personalidad y un esquema del algoritmo que se debe 
implementar. Esta implementación, estará definida en un aparte de trabajos futuros. 
 
 
Para lograr el alcance del objetivo principal se procede a revisar lo logrado en cada 
uno de los objetivos específicos: 
 
 
• Determinar las características, necesidades y requerimientos para una 
plataforma base que permita la generación de agentes virtuales inteligentes y sobre 
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la cual sea posible soportar el desarrollo de nuevos Entornos Virtuales para 
diferentes contextos específicos.  
 
• Definir criterios de personalidad y estrategias de movilidad para agentes virtuales 
inteligentes, dentro de un mundo virtual de pruebas. 
 
• Definir y evaluar técnicas para la creación de agentes virtuales inteligentes. 
 
• Desarrollar los módulos para la administración y generación de agentes virtuales 
inteligentes.  
 
• Validar el módulo a través de su incorporación en el desarrollo de un Entorno 
Virtual habitado.  
 
 
Primer objetivo : La identificación de antecedentes, en el apartado 4.5, definen los 
criterios para determinar los requerimientos funcionales y no funcionales 
establecidos en el apartado 6.2. En la revisión de antecedentes, en donde se 
identifican diferentes proyectos en los que se involucran agentes a EVs, es posible 
evidenciar la no existencia de una generación asistida para los agentes que habitan 
los EVs, es decir, no se encuentra el componente de configuración para agregar 
ciertas características que brinden autonomía (como movimientos, reacciones o 
toma de decisiones) a los agentes y posterior inclusión en el EV. Así mismo, en 
estos proyectos se hace evidente que para implementar parte de los desarrollos se 
requieren conocimientos en programación, pero específicamente conocimientos en 
gráficos por computador. Además, se evidencia que no es posible incluir EVs para 
distintos contextos de aplicación y aplicarles configuraciones de agentes. 
 
 
Objetivos dos y tres: En el transcurso de la investigación, se puso en evidencia 
que tanto el objetivo 2 como el 3 tienen relación. Debido a que en el objetivo 3, se 
plantea la definición y evaluación de técnicas para la incorporación de agentes a 
EVs y se identifican por varios autores (apartado 5), que tanto la definición de 
personalidades y las estrategias de movilidad son técnicas para incorporar agentes 
a EVs. Por tal razón, se usan estas dos técnicas para la incorporación de agentes 
a la plataforma de configuración y se incluye una técnica más, la percepción para 
agentes en EVs, referida en el apartado 5.4. 
 
 
A partir de la revisión de los distintos trabajos desarrollados con técnicas de 
personalidad para agentes, se identificaron en la literatura las cinco personalidades 
utilizadas por los investigadores. Las personalidades no alcanzaron a ser 
incorporadas, pero se dejaron planteadas y con un esquema de inclusión para los 
módulos de configuración y despliegue.  
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La planificación de caminos, ha sido incorporada totalmente en el módulo de 
despliegue. Para ello, se revisaron algunos proyectos (apartado 5.3) en los que se 
implementaban formas de planificación de caminos para agentes dentro de EVs. La 
selección de la técnica utilizada se encuentra en el apartado 6.4 La técnica 
seleccionada, se convierte en una estrategia eficiente para el desplazamiento de 
agentes en el EV, debido a que en todo instante el agente conoce el estado del EV 
y esto permite que los caminos generados no involucren objetos contenidos en el 
EV.  
 
 
Por otro lado, es importante mencionar que para la planificación de caminos, el 
insumo principal es el modelo del EV. Este modelo debe cumplir por ahora con 
ciertas características entre las que se encuentran: i) el modelado del EV, este debe 
permitir que por cada objeto se tenga un material, ii) cada objeto que se quiera 
incorporar debe estar incluido desde el modelado, iii) la superficie que contenga 
todo el EV, debe ser nombrada en su material como “piso”, requisito fundamental 
para la identificación de vértices máximos y mínimos de todo el EV y iv) el formato 
de exportación debe ser de extensión obj. Cumpliendo con los anteriores requisitos 
para el modelado, se pretende que si se generan diferentes estructuras de EVs, se 
puedan incorporar a la configuración y se generen rutas de desplazamientos para 
los agentes sin inconvenientes.  
 
 
Para la inclusión de percepción como técnica para incorporar agentes a EVs, se 
realiza una revisión en la literatura y se selecciona para implementación una 
percepción pasiva, en la que el agente solo requiere conocer datos del EV en un 
solo instante. Para este caso se usa cuando el agente llega a una zona y para 
identificarla se le informa que zona es y despliegue la descripción de dicha zona. 
 
 
El cumplimiento de estos objetivos, en la definición del desplazamiento, es 
fundamental para el desarrollo de este trabajo, puesto que uno de los componentes 
esenciales para los agentes, es que tengan una estrategia de movilidad por el EV 
que se cree para ellos, adicional a esto se encuentran la programación de 
comportamientos y el despliegue de información si se desea.        
 
 
Objetivo cuatro: En la implementación del módulo de configuración 
(administración), eran fundamentales los requerimientos funcionales y no 
funcionales; permitían ser el punto de partida para alcanzar el objetivo general. En 
el que se crea una plataforma, en la que solo con los recursos necesarios, se genera 
una configuración de EV. Para el cual, se agregan modelos de agentes, se 
configuran zonas de interés, se agrega información de la zona, para posteriormente 
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ser desplegada por el agente al momento de llegar a la zona. Además, se permiten 
realizar transformaciones básicas a los modelos que se carguen al módulo de 
configuración. Por último, se permite guardar la configuración en archivos XML, que 
se utilizan de insumos para el módulo de despliegue.  
 
 
Es importante destacar en más detalle, las funcionalidades del módulo de 
configuración. Pues este permite: agregar modelos de EVs, que deben estar en 
formato obj, permite también agregar geometrías, en este caso son las zonas que 
el agente debe visitar, se puede agregar modelos 3D con animación, los cuales 
posteriormente se convierten en agentes y contar con funcionalidades como: 
permitir generar las transformaciones básicas para objetos en la escena 3D, rotar, 
escalar y posicionar. Todas estas funcionalidades están desarrolladas en el SDK 
JMonkey Engine, el cual permite que se cree la escena 3D, se cuente con una 
cámara 3D para visualización de la escena y de los objetos 3D puestos en esta y el 
manejo de físicas como colisiones, gravedad, entre otras. Además, de permitir 
agregar texturas a los objetos, dar un control al manejo de luces, entre otras 
funcionalidades que se pueden implementar con este SDK.  
 
 
Objetivo cinco:  La validación de este módulo de configuración y el despliegue de 
dicha configuración, se encuentran en los anexos A y B, respectivamente. Los 
resultados obtenidos tras las validaciones, ponen en evidencia que el desarrollo de 
este tipo de plataformas, amplían el rango para la construcción de experiencias 
interactivas 3D, ya que es posible generar una configuración sin conocimientos 
avanzados en programación o en gráficos por computador. 
 
 
En ambos casos, módulo de configuración y de despliegue, los distintos elementos 
permitieron que se orientará de una manera adecuada la construcción de una 
herramienta con esté potencia, así como la posibilidad de implementar estos 
escenarios en contextos Web. El siguiente paso, sin lugar a dudas, es poder 
incorporar esta configuración en la aplicación 3DGEN, con los ajustes pertinentes 
se agregara valor tanto para la configuración de experiencias interactivas 3D, como 
la posibilidad de contar con EVs habitados en la Web.  
 
 
La comunidad de investigadores alrededor de estos temas es significativa y cada 
vez se encuentran más aportes en las diferentes técnicas para la implementación 
de agentes a EVs. Por otro lado, son muchos los contextos de aplicación que se 
pueden involucrar con los EVs habitados y es posible que estos permitan mostrar 
contenidos y nuevas técnicas de interacción a corto plazo junto con otras áreas del 
conocimiento.   
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TRABAJOS FUTUROS  
 
 
Es claro que cada trabajo de investigación, abre las puertas para nuevas 
investigaciones, en este caso alrededor del desarrollo de experiencias interactivas 
con contenido 3D aplicado a múltiples contextos de aplicación. 
 
 
• En primer lugar, para mejorar la experiencia de configuración se debe optimizar 
algunas de las funcionalidades que actualmente se encuentran con inconvenientes. 
Es el caso del posicionamiento, para objetos en la escena 3D. Al igual que, mejorar 
temas en presentar mejor la información al usuario, tras acciones que se realicen 
con el módulo de configuración. Mejorar, la presentación de los mensajes de error 
que se puedan presentar. 
 
 
• En segundo lugar, implementar la incorporación de agentes habitantes, con las 
personalidades que se lograron identificar en el estado del arte, junto con el 
esquema que se deja como base para esta implementación. Es cuestión de 
planificar la configuración y el esquema XML para estos agentes y una vez esto se 
tenga el sistema de despliegue pueda leer la configuración y mostrar en escena 3D 
a los agentes guías y habitantes.  
 
 
• En tercer lugar, lograr la implementación del sistema de despliegue en la 
herramienta 3DGEN. Esto completaría, la generación automática de experiencias 
interactivas con contenido 3D y se amplía el abanico de posibilidades para múltiples 
contextos de aplicación. 
 
 
• En cuarto lugar, se debe lograr ampliar las posibilidades de contar con modelos 
de EVs, mejor elaborados. Se sabe por experiencia propia que el modelado de EVs 
generan una gran cantidad de elementos internos. Es preciso investigar la forma de 
identificación de estos elementos y una vez se tengan poder incorporar el algoritmo 
de discretización para generar caminos de desplazamientos.  
 
 
• Último, y no menos importante, a partir del algoritmo de discretización 
desarrollado, se logré implementar para terrenos 3D montañosos, en la actualidad 
solo funciona con EV que sean planos. Esto generaría nuevos retos de investigación 
y permitiría ampliar las posibilidades de contar con mayores escenarios 3D.  
   



101 
 

BIBLIOGRAFÍA 

3DS MAX [en línea]. Autodesk, 2015 [consultado 26 de julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview 
 
About [en línea]. The organization. Blender Foundation [consultado 24 de marzo de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.blender.org/about/  
 
About the Consortium [en línea]. Web3D Consortium, 1999 [consultado 10 de junio 
de 2015]. Disponible en Internet: http://www.web3d.org/ 
 
Agent-BasedSystems [en línea]. Salamanca: Department of Computing Science 
Pontifical University of Salamanca, 2012 [consultado 28 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/yds6aB 
 
AGUILAR VERA, Raúl Antonio. JIMÉNEZ, Angélica de Antonio. Entrenamiento de 
Equipos: una Estrategia Asistida por Entornos Virtuales Inteligentes [en línea]. 
España: Universidad Autónoma de Yucatán, 2005 [consultado 21 de febrero de 
2013]. Disponible en Internet: http://goo.gl/YTwSeD 
 
AHMED SAYED, Ahmed. MOALLEMI, Mohammad. WAINER Gabriel. MAHMOUD, 
Samy. VCELL: A 3D Real-time Visual Simulation in Support of Combat [en línea]. 
Ontario: Department of Systems and Computer Engineering Carleton University, 
2011 [consultado 14 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Nimu5y 
 
ANASTASSAKIS, George. PANAYIOTOPOULOS, Themis. A Transparent and 
Decentralized Model of Action for Intelligent Virtual Agents [en línea]. Piraeus: 
Department of Informatics University of Piraeus, 2012 [consultado 08 de noviembre 
de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/oNAfn0 
 
ANDERSON, John. EVANS, Mark. Supporting Flexible Autonomy in a Simulation 
Environment for Intelligent Agent Designs [en línea]. Canada: University of 
Manitoba, 1993 [consultado 18 octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/4caCCi 
 
ARCILA GUZMAN, Olmedo. Estudio e Implementación de un Algoritmo de 
Planificación del Movimiento de Varios Robots Circulares Basados en una 
Descomposición Exacta en Celdas del Espacio de Configuración Libre: Introducción 
y Motivación del Trabajo. Ingeniero de Sistemas. Cali: Universidad del Valle. 
Facultad de Ingeniería, 1999. 99p.   
 
--------. Nuevas Representaciones Dobles: La representación AABB. Cali: editorial 
académica española, 2011. 162 p. 
 



102 
 

ARELLANO, Diana. VARONA, Javier. PERALES, Francisco J. BEE, Nikolaus. 
JANOWSKI, Kathrin. ANDRÉ, Elisabeth. Influence of Head Orientation in Perception 
of Personality Traits in Virtual Agents [en línea]. Majorca, Augsburg, 2011 
[consultado 15 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/covm4d 
 
AYLETT, R. LUCK, M. Applying Artificial Intelligence to Virtual Reality Intelligent 
Virtual Environments [en línea]. Reino Unido: Department of Computer Science, 
University of Warwick, [consultado 12 de julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Hrcjt7 
 
AYLETT, Ruth. CAVAZZA, Marc. Intelligent Virtual Environments - A State-of-the-
art Report [en línea]. Reino Unido: University of Salford, University of Teesside 
[consultado 11 Octubre 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/nM7WVk 
 
BADLER, Norman I. PALMER, Martha S. RAMA, Bindiganavale. Animation Control 
for REAL-TIME VIRTUAL HUMANS [en línea]. Suiza: Federal Institute of 
Technology, 1999 [consultado 08 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=310975 
 
BLOM, Kristopher J. BECKHAUS, Steffi. Virtual Travel Collisions: Response Method 
Influences Perceived Realism of Virtual Environments [en línea]. En: ACM 
Transactions on Applied Perception. October, 2013, vol. 10, no. 4, p. 19 [consultado 
14 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/fwEVjW 
 
BLUMBERG, Bruce M. Go with the Flow: Synthetic Vision for Autonomous Animated 
Creatures [en línea]. Cambridge: MIT Media Lab, 1997 [consultado 02 de Enero de 
2015]. Disponible en Internet: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=267824 
 
BLYTHE, David. Rise of the Graphics Processor [en línea]. En: Proceedings of the 
IEEE. Abril-Mayo, 2008, vol 96, no. 5, p. 761 – 778 [Consultado 13 de julio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/mybjeq   
 
BOYD, J.E. GODBOUT, A. THORNTON, C. In Situ Motion Capture of Speed 
Skating: Escaping the Treadmill [en línea]. Canada: Computer and Robot Vision 
(CRV), 2012 [consultado 14 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/a2OpKk 
 
Brief Biography of Jaron Lanier [En línea] [consultado 12 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.jaronlanier.com/general.html 
 
CARBONEL TAJADA, Jorge. Modelado Y Animación de un Personaje Masculino 
3D [en línea]. España: Universidad de Zaragoza [consultado 23 de agosto de 2014]. 
Disponible en Internet: http://invenio2.unizar.es/record/7596/files/TAZ-PFC-2012-
259.pdf 
 



103 
 

CARDONA QUIROZ, Jesús David. Proceso Unificado para el Desarrollo de 
Entornos Virtuales: Método para el Desarrollo de Entornos Virtuales Basados en el 
Proceso Unificado y en Buenas Prácticas para su Construcción. Colombia: 
Litocencoa, 2003. 180 p. 
 
CITRON, J. WHITNEY, John H. CAMP-Computer Assisted Movie Production [en 
línea]. Los Angeles: Universidad de California, 1968 [consultado 16 de marzo 2015]. 
Disponible en Internet: http://doi.acm.org/10.1145/1476706.1476760 
 
da Vinci Surgery Fast Facts [en línea]. Estados Unidos: Intuitive Surgical [consultado 
16 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/NQaIUR 
 
DAMER, Bruce. Inhabited Virtual Worlds a New Frontier for Interaction Design [en 
línea]. 1997 [consultado 08 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/WaoEUp 
 
DE ARAÚJO-JÚNIOR, Gildo José. ALANIS-MALDONADO, Patricia. MORALES-
RODRÍGUEZ, María Lucila. Modelado de la Expresión no Verbal en un Personaje 
Virtual con Rol de Tutor [en línea]. Mexico: Instituto Tecnológico de Cd. Madero, 
2010 [consultado 17 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/i67qE2 
 
DE JONG, Markus. THEUNE, Mariët. HOFS, Dennis. Politeness and Alignment in 
Dialogues with a Virtual Guide [en línea]. Países Bajos: Human Media Interaction 
University of Twente, 2008 [consultado 28 de enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/rGiiq3 
 
DENG, Z. CHIANG, PY. FOX, Pamela. NEUMANN, U. Animating blendshape faces 
by cross-mapping motion capture data [en línea]. New York: In Proceedings of the 
2006 symposium on Interactive 3D graphics and games, ACM, 2006 [consultado 04 
de septiembre de 2014] Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1111419 
 
DÍAZ BARRIGA, Frida. MORALES RAMÍREZ, Luciano. Aprendizaje Colaborativo en 
Entornos Virtuales: un Modelo de Diseño Instrucciones para la Formación 
Profesional Continua [en línea]. La Revista Tecnología y Comunicación Educativas. 
Junio-Julio, 2013, p 4-24 [consultado 20 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/vmrHpy 
 
DÍAZ, Estrella Antonio. Inmersión mental y realidad virtual [en línea] 2011 
[consultado 06 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/vu7t4O 
 
DIB, Hazar. ADAMO-VILLANI, Nicoletta. GARVER, Stephen. An Interactive Virtual 
Environment for Teaching “Triangulations and Coordinates Calculations” to 



104 
 

Surveying Students [en línea]. Londres, 2013 [consultado 29 de junio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/nXE7cH 
 
DIFILIPPO, Nicholas M. JOUANEH, Musa K. Characterization of Different Microsoft 
Kinect Sensor Models [en línea]. En: Sensors Journal IEEE. Abril – junio, 2015, vol 
15, no. 8, p. 4554 – 4564 [consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/6wstN9 
 
DIONISIO, John David, BURNS III, William G. GILBERT, Richard. 3D Virtual Worlds 
and the Metaverse: Current Status and Future Possibilities [en línea]. USA: ACM 
Computing Surveys, 2013 [consultado 18 Diciembre 2014]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2480751 
 
DODDS, Trevor James. Collaborative Interaction in Virtual Environments [En línea]. 
Reino Unido: University of Leeds, 2009 [consultado 23 de septiembre de 2012]. 
Disponible en internet: http://etheses.whiterose.ac.uk/1372/ 
 
DOUGLAS, Thomas. SEELY BROWN, John. Why virtual Worlds Can Matter [en 
línea]. USA: University of Southern Californi, 2009 [consultado 07 de octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://johnseelybrown.com/virtualworlds.pdf 
 
ECK, Ulrich. PANKRATZ, Frieder. SANDOR, Christian. KLINKER, Gudrun. LAGA, 
Hamid. Comprehensive Workspace Calibration for Visuo-Haptic Augmented Reality 
[en línea]. Munich: Mixed and Augmented Reality (ISMAR), 2014 IEEE International 
Symposium on, 2014 [consultado 24 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/LvNT3s 
 
ELMQVIST, Niklas. TUDOREANU, M. Eduard. TSIGAS, Philippas. Tour Generation 
for Exploration of 3D Virtual Environments [en línea]. New York: Tour generation for 
exploration of 3D virtual environments, 2007 [consultado 28 de enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/2ijrux 
 
ELONS, A.S. AHMED, Menna. SHEDID, Hwaidaa. TOLBA, M.F. Arabic Sign 
Language Recognition Using Leap Motion Sensor [en línea]. Istanbul: Industrial 
Electronics (ISIE), 2014 IEEE 23rd International Symposium on, 2014 [consultado 
24 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/6yHXPB 
 
ENNIS, Cathy. PETERS, Christopher. O’SULLIVAN, Carol. Perceptual Effects of 
Scene Context and Viewpoint for Virtual Pedestrian Crowds [en línea]. Dublin: Trinity 
College Dublin, 2011 [consultado 18 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/KXmT7P 

 
FANG, Jingyi. JIANG, Chenfanfu. TERZOPOULOS, Demetri. Modeling and 
Animating Myriapoda: a Real-Time Kinematic/Dynamic aApproach [en línea]. New 



105 
 

York: ACM SIGGRAPH, 2013 [consultado 04 de septiembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/8FeXIl 
 
FABRI, M. MOORE, DJ. HOBBS, DJ. Expressive Agents: Non-Verbal 
Communication in Collaborative Virtual Environments [en línea]. Reino Unido: Leeds 
Metropolitan University, University of Bradford, 2002. [consultado 14 de septiembre 
de 2014]. Disponible en Internet: 
http://vhml.org/workshops/AAMAS/papers/Hobbs.pdf 
 
FRISKEN, Sarah F. PERRY, Ronald N. ROCKWOOD, Alyn P. JONES, Thouis R. 
Adaptively Sampled Distance Fields: a General Representation of Shape for 
Computer Graphics [en linea] New York: In Proceedings of the 27th annual 
conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '00), 
2000 [consultado 16 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=344899 
 
GARCÍA GARCÍA, Alberto Luis. Realidad Virtual [en línea]. España: Universidad 
Complutense de Madrid, facultad de ciencias de la información, 2000 [consultado 
23 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/6sQZD1 

 
GÓMEZ BORJA, Miguel Ángel. LORENZO ROMERO, Carlota. El Desarrollo Del 
Comercio Electrónico: El Efecto De La Ambientación En Entornos Virtuales [en 
línea]. España: Departamento de Administración de Empresas. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Castilla-La Mancha, 2006 
[consultado 20 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://goo.gl/n5EWkU 
 
GREEN, Mark L. MILLER, Stephen D. Multitier Portal Architecture for Thin- and 
Thick-client Neutron Scattering Experiment Support [en línea]. Boulder, 2007 
[consultado 14 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/akv8ig 
 
GRIMALDO MORENO, D. Francisco. Integración de habilidades sociales en la 
animación comportamental de actores sintéticos [en línea]. España: Universidad de 
Valencia, 2008 [consultado 01 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://goo.gl/sPJH86 
 
GRUPO DE TRABAJO 3DGEN. Reporte de Tecnología PROYECTO iNNpulsa: 
“Fortalecimiento de capacidades de transferencia y comercialización de tecnologías 
resultado de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente”. Santiago de 
Cali 2014. 1 archivo de computador. 
 
HANNA, Nader. RICHARDS, Deborah. The Impact of Virtual Agent Personality on a 
Shared Mental Model with Humans during Collaboration [en línea]. Australia, 2015 
[consultado 15 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/UaehJA 
 



106 
 

HAUBRICH, Tobias. SEELE, Sven. HERPERS, Rainer. BECKER, Peter. 
BAUCKHAGE, Christian. Synthetic Perception for Intelligent Virtual Agents [en 
línea]. Alemania: Institute of Visual Computing, University of Bonn, 2014 [consultado 
01 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2658537.2661302 
 
HECHT, Marvin A. AMBADY, Nalini. Nonverbal Communication and Psychology: 
Past and Future [en línea]. New Jersey. 1999 [consultado 14 septiembre 2014]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/BOZEwW 
 
HEILIG, Morton. Sensorama Simulator [en línea]. 1962 [consultado 12 de octubre 
de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.mortonheilig.com/SensoramaPatent.pdf 
 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Luis. Heurísticas para el control deliberativo en una 
arquitectura de agentes inteligentes de tiempo real [en línea]. España: Universidad 
Politécnica De Valencia Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación, 
2004 [consultado 12 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Jo61b3 
 
HERRERO Pilar. DE ANTONIO, Angélica. A Human Based Perception Model for 
Cooperative Intelligent Virtual Agents [en línea]. España: Facultad de Informática, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2002 [consultado 31 de Diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/ywbXcd 
 
--------. IMBERT, Ricardo. Design of Believable Intelligent Virtual Agents. In: Devel-
oping Future Interactive Systems. Idea Group Publishing, 2005, 177-211 p. 
 
--------. DE ANTONIO, Angélica. Diseño de un Modelo de Percepción para Agentes 
Virtuales Inteligentes Basado en el Sistema de Percepción de los Seres Humanos 
[en línea]. En: Revista facultad de ingeniería. Junio, 2003, vol. 11, no. 1, p. 11-24 
[consultado 18 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Jm49Pp 
 
--------. --------. Intelligent Virtual Agents Keeping Watch in the Battlefield [en línea]. 
España: Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid, 2005 
[consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/iOQWNZ 
 
HORNEMANN, A. TUSCHY, B. Berlit, S. SÜTTERLIN, M. 3D Laparoscopy [en 
línea]. Alemania, 2013 [consultado 16 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/XFLGj0 
 
HOSKINSON, Reynald. NAUGLE, Etienne. A Mobile Head-Mounted Display for 
Action Sports [en línea]. Vancouver: Mobile, Ubiquitous, and Intelligent Computing 
(MUSIC), 2012 [consultado 12 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/6rYy9w 



107 
 

 
HUA, Zhang. RUI, Li. JIZHOU, Sun. An Emotional Model for Nonverbal 
Communication Based on Fuzzy Dynamic Bayesian Network [en línea]. China: 
Electrical and Computer Engineering, 2006 [consultado 18 de octubre de 2014] 
Disponible en Internet: http://goo.gl/FFHMC2 
 
HUFFAKER, David. WANG, Jing (Annie). TREEM, Jeffrey. AHMAD, Muhammad A. 
FULLERTON, Lindsay. WILLIAMS, Dmitri. POOLE, Marshall Scott. CONTRACTOR, 
Noshir. The Social Behaviors of Experts in Massive Multiplayer Online Role-playing 
Games [en línea]. USA, 2009 [consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/sCfvCf 
 
HWANG, Kao-Shing. JIANG, Wei-Cheng. CHEN, Yu-Jen. Tree-Based Dyna-Q 
Agent [en línea]. Taiwan: IEEE/ASME International Conference on Advanced 
Intelligent Mechatronics, 2012 [consultado 15 de febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/EVdMwr 
 
JACKSON, J. A. FRANCIONI, J. M. Aural signatures of parallel programs [en línea]. 
Louisiana: System Sciences, 1992 [consultado 12 de octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/iKOkdP 
 
JIANG, D. L. GAO, W. WANG, Z.Q. CHEN, Y. Q. Realistic 3D Facial Animations 
With Subtle Texture Changes [en línea]. Singapore: Communications and Signal 
Processing, and Fourth Pacific Rim Conference on Multimedia, 2003 [consultado 04 
de septiembre de 2014] Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1292769 
 
JONES, Hazaël. SAUNIER, Julien. LOURDEAUX, Domitile. Personality, Emotions 
and Physiology in a BDI Agent Architecture: The PEP -> BDI Model [en línea]. 
Washington, 2009 [consultado 15 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/wHVfwP 
 
JUHÁSZ, Bibiána. JUHÁSZ, Noémi. STEINER, Henriette. KERTÉSZ, Zsolt. 
Coginfocom in Collaborative Virtual Working Environments [en línea]. Budapest: 
Budapest University of Technology and Economics, 2013 [consultado 24 de Julio de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/4fXESZ 
 
KANG, Yilin. TAN, Ah-Hwee. Learning Personal Agents with Adaptive Player 
Modeling in VirtualWorlds [en línea]. Singapore: School of Computer Engineering 
Nanyang Technological University Nanyang Avenue, 2010 [consultado 28 de enero 
de 2015]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5615251 
 
KITAGAWA MIDORI, Windsor Brian, MoCap for Artists: Workflow and Tecniques for 
Motion Capture. USA, 2008. 231 p. 



108 
 

 
KUIPER, Dane M. WENKSTERN, Rym Z. Virtual Agent Perception Combination in 
Multi Agent Based Systems [en línea]. USA: University of Texas at Dallas, 2013 
[consultado 31 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2485017 
 
LEE, Gun A. KIM, Gerard Jounghyun. PARK, Chan-Mo. Modeling Virtual Object 
Behavior within Virtual Environment [en línea]. Republica de Korea: Pohang 
University of Science and Technology (POSTECH), 2002 [consultado 23 de octubre 
de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Xpkdj4 
 
LEE, Jina. MARSELLA, Stacy. Nonverbal Behavior Generator for Embodied 
Conversational Agents [en línea]. California: University of Southern California 
Information Sciences Institute, 2006 [consultado 20 de septiembre de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://emotions.usc.edu/group/papers/jlee_IVA2006.pdf 
 
LEE, You-Jin.  The Roles of Haptic Perception in Visual Arts [en línea]. Trabajo 
parcial de requisitos de grado Maestría en Artes en Educación Artística. Illinois: 
University of Illinois at Urbana-Champaign. Escuela de Arte, 2010. 49 p. [consultado 
24 de julio de 2015]. Disponible en Internet: https://goo.gl/3fBnEP 
 
LEHMAN, Joel. STANLEY, Kenneth O. Evolving a Diversity of Virtual Creatures 
Through Novelty Search and Local Competition [en línea]. New York: In Proceedings 
of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary computation (GECCO 
'11), Natalio Krasnogor, ACM, 2011 [consultado 16 de agosto de 2014]. Disponible 
en Internet: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2001606 
 
LEVIS, Diego. ¿Qué es la Realidad Virtual? [en línea]. Argentina: 1997 [consultado 
05 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/MZQ5Yb 
 
LI, Jia. ZHENJIANG, Miao. Agent Based Intelligent Virtual Environment and Its 
Entertainment Application [en línea]. Beijing: Signal Processing, 8th International 
Conference, 2006 [consultado 11 de octubre de 2014] Disponible en Internet: 
http://goo.gl/cExXBv 
 
LI. Yi. GUPTA, Kamal. Motion Planning of Multiple Agents in Virtual Environments 
on Parallel Architectures [en línea]. Canada: School of Engineering Science Simon 
Fraser University, 2007 [consultado 16 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/fKfnIo 
 
LIU, Zhen. A Personality Based Emotion Model for Intelligent Virtual Agents [en 
línea]. Ningbo: Natural Computation, 2008 [consultado 18 de octubre de 2014] 
Disponible en Internet: http://goo.gl/8hf602 
 



109 
 

--------. The Development of Children’s Learning Software in Web3D Technology [en 
línea]. Ningbo: Faculty of Information Science and Technology, Ningbo University, 
2008 [consultado 13 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/uSuU2X  
 
LUO, Linbo. ZHOU, Suiping. CAI, Wentong. LEES, Michael. HEAN LOW, Malcolm 
Yoke. Modeling Human-like Decision Making for Virtual Agents in Time-critical 
Situations [en línea]. Singapore: School of Computer Engineering Nanyang 
Technological University, 2010 [consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/IAzvQj  
 
LÓPEZ PARÍS, Dimas. Simulación de modelos realistas de peatones autónomos 
basados en lógica difusa para simuladores de entrenamiento. Grado de Doctor, San 
Sebastian: Escuela Superior De Ingenieros, 2010. 212 p. 
 
LOZANO IBÁÑEZ, Miguel. Animación Comportamental de Personajes Inteligentes 
3D Basada en Minimin-Hsp (Heuristic Search Planning) [en Línea]. España: 
Universitat de Valéncia, 2004 [consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/aLzSM1 
 
--------. CALDERÓN, Carlos. Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un 
nuevo marco de simulación para aplicaciones gráficas 3D interactivas [en línea]. 
España: Universidad de Valencia, 2004 [consultado 07 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/RlM4Py 
 
--------. BARBER, F.  VERA, L. CARRASCO, J. FERNÁNDEZ, M. Navegación 
Autónoma de Actores Viruales en Entornos Dinámicos [en línea]. Valencia: Grupo 
Artec, Instituto de Robótica, Universitat de Valéncia [consultado 16 de junio de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/WGVIYy 
 

LUENGO GONZÁLEZ, Francisco Alberto. Nuevas Técnicas para la Animación del 
Comportamiento de Agentes Virtuales Autónomos [en línea]. España: 
Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Cantabria, 2005 [consultado 25 de febrero de 2013]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/fzEFiu 
 
LUZARDO, Gonzalo. HERNÁNDEZ, Josefa. Inteligencia Artificial en Ambientes 
Virtuales: Humanos Virtuales Autónomos (HVA) como Agentes Virtuales 
Inteligentes (3DIVA) [en línea]. España: Grupo de Percepción Computacional y 
Robótica, Universidad Politécnica de Madrid, 2010 [consultado 25 febrero 2013]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/x51WKB 
 

MENDEZ-LOJO, Mario. BURTSCHER, Martin. PINGALI, Keshav. A GPU 
Implementation of Inclusion-based Points-to Analysis [en línea]. New York: 
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN symposium on Principles and Practice of 



110 
 

Parallel Programming, 2012 [consultado 13 de Julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/7KHQf7 
 
MEYER, David E. GLASS, Jennifer M. MUELLER, Shane T. SEYMOUR, Travis L. 
KIERAS, David E. Executive-process Interactive Control: a Unified Computational 
Theory for Answering 20 Questions (and more) About Cognitive Ageing [en línea]. 
USA: University of Michigan, 2001 [consultado 07 de enero de 2015]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/yDq0sx 
 
MILGRAM, Paul. TAKEMUR, Haruo. UTSUMI, Akira. KISHINO, Fumio. Augmented 
Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum [en línea]. Japón: 
Communication Systems Research Laboratories, 1994 [consultado 12 de octubre 
de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/qFr4Vj 
 
MILLINGTON, Ian. Artificial Intelligence for Games: What is AI?. San Francisco: 
Geometric Tools, Inc., 2006. 895 p. 
MORALES RODRIGUEZ, María Lucila. PAVARD, Bernard. JUAN, J. GONZÁLEZ, 
B. Virtual humans and Social interaction [en línea]. México: Instituto Tecnológico de 
Ciudad Madero [consultado 12 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/sGdK0e 
 
MUÑOZ, Roberto. RUSU, Cristian. Mundos virtuales: ¿usabilidad real? [en línea]. 
Valparaíso, 2011 [consultado 11 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/65WBWS 
 
NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interfaz Design [en línea]. Nielsen 
Norman Group, 1995 [Consultado 11 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/FZwjEu 
 
NIJHOLT, Anton. TRAUM, David. The Virtuality Continuum Revisited [en línea]. New 
York: ACM, 2005 [consultado 02 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Baib9L 
 
NOGUEIRA, Pedro. Motion Capture Fundamentals a Critical and Comparative 
Analysis on Real-World Applications [en línea]. Portugal: Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, 2011 [consultado 04 de septiembre de 2014]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/4wJhg 
 
NOIUMKAR, Siriporn. TIRAKOAT, Suwich. Use of Optical Motion Capture in Sports 
Science: A Case Study of Golf Swing [en línea]. Tailandia: Department of New Media 
Faculty of Informatics, Mahasarakham University Kantarawichai, 2013 [consultado 
13 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/u0Ge9E 
 
NOVAK, P. Thomas. HOFFMAN, L. Donna. DUHACHEK, Adam. The Influence of 
Goal-Directed and Experiential Activities on Online Flow Experiences [en línea]. 



111 
 

2001 [consultado 20 de febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/4oNbuw 
 
OHYA, Jun. NAKATSU, Ryohe. Sakaguchi, T. Virtual Me: a Virtual Communication 
Method That Enables Simultaneous Multiple Existence as an Avatar and/or Agents 
[en línea]. Japón: IEEE International Conference, 2000 [consultado 14 de 
septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/EzafUI 
 
OIJEN, Joost Van. DIGNUM, Frank. Scalable Perception for BDI-Agents Embodied 
in Virtual Environments [En línea]. Paises Bajos: Utrecht University, 2011 
[consultado 14 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/0n1QLe 
 
OLIVEIRA, Manuel. CROWCROFT, Jon. SLATER, Mel. Component Framework 
Infrastructure for Virtual Environments [en línea]. Londres: University College 
London, 2000 [consultado 23 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=351006.351030 
 
Open 3D Model Viewer [en línea]. Alexander C. Gessler, 2014 [consultado 25 de 
julio de 2015]. Disponible en Internet: http://www.open3mod.com/ 
 
OYARZUN, Laura David. Representación de Habitantes de Mundos Virtuales Un 
Marco de trabajo para la definición conceptual de avatares [en línea]. España: 
Universidad de País Vasco, 2010 [consultado 10 de febrero de 2013]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/tfvl6b 

 
PAREDES, Hugo. MARTINS, F. Mário. Social Interaction Regulation in Virtual Web 
Environments using the Social Theatres Model [en línea]. Shanghai: Computer 
Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 2010 14th International 
Conference on, 2010 [consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/aHbHdw 
 
PARK, Soo-Hyun. JI, Seung-Hyun. RYU, Dong-Sung. CHO, Hwan-Gue. A Smart 
Communication System for Avatar Agents in Virtual Environment [en línea]. 
Republica de Korea: Dept. of Computer Engineering Pusan National University, 
2008 [consultado 20 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Prx64b 
 
PATEL, Purvag G. CARVER, Norman. RAHIMI, Shahram. Tuning Computer 
Gaming Agents using Q-Learning [en línea]. USA: Department of Computer Science, 
Southern Illinois University Carbondale, 2011 [consultado 15 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/qw11Cs 
 
PATTERSON, John F. HILL, Ralph D. ROHALL, Steven L. MEEKS, Scott W. 
Rendezvous: an Architecture for Synchronous Multi-User Applications [en línea]. 



112 
 

New York: In Proceedings of the 1990 ACM conference on Computer-supported 
cooperative work, 1990 [consultado 18 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://doi.acm.org/10.1145/99332.99364 
 
PELLENS, Bram. DE TROYER, Olga. KLEINERMANN, Frederic. VR-WISE: A 
Conceptual Modeling Approach for Virtual Environments [en línea]. Brussel: Vrije 
Universiteit Brussel, 2005; [consultado 07 de octubre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/BN7Ol2 
 
PERALES LÓPEZ, Francisco José. VARONA, X. MIRO, M. FIOL, G. FUSTER, P. 
CEREZO, E. BALDASSARRI, S. REMIRO, V. SERON, F.J. PINA, A. AZKUE, I. El 
proyecto INEVAI 3D: Agentes Autónomos 3D, Escenarios virtuales e Interfazs 
Inteligentes para aplicaciones de Domótica y de Realidad Virtual [en línea]. España: 
Universidad de Zaragoza, Univ. Illes Balears, 2005 [consultado 15 de octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/IOtUnw 
 
--------. INEVAI3D: Integración de Escenarios Virtuales con Agentes Inteligentes 3D 
(Virtual Scenarios Integration using 3D Intelligent Agents) [en línea]. España: 
Departament de Matematiques e Informatica de la UIB EPS, A. Turmeda, 2007 
[consultado 15 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Zh89mJ 
 
--------. NEVAI3D: Integración de Escenarios Virtuales con Agentes Inteligentes 3D 
(Virtual Scenarios Integration using 3D Intelligent Agents) [en línea]. España: 
Departament de Matematiques e Informatica de la UIB EPS, 2007 [consultado 15 
de octubre 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/JHOOi2 
 
PÉREZ, R. HEREDIA, López, F. MUÑOZ, L.A. Integración Sensorial de un Sistema 
Multiarticulado Teledirigido con Retroalimentación Visual y de Fuerza [en línea]. 
México: Universidad Autónoma de Yucatán, 2004; [consultado 06 de octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/I2Odjp 
 
PINA, A. SERON, F.J. CEREZO, E. GUTIERREZ, D. ALVW: An Alife Behavior 
Modelling System [en línea]. Zaragoza: Grupo de Informática Gráfica Avanzada, 
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad Pública de 
Navarra, 2006 [consultado 15 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/etVsIF 
 
--------. --------. The ALVW System: an Interfaz for Smart Behavior-Based 3D Computer 
Animation [en línea]. España: Universidad Pública de Navarra, 2002 [consultado 15 
de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/TlgWSX 
 
PONGPANITANONT, Pongphan. CHAROENSUK, Warakom. Leap Motion®: Signal 
Preservation and Medical Training System [en línea]. Fukuoka: Biomedical 
Engineering International Conference (BMEiCON, 2014 [consultado 24 de Julio de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/s6PA9e 



113 
 

POOL, David. MACKWORTH, Alan, Q-learning [en línea]. Artificial Inteligence, 
Fundations of Computational Agents, 2010 [consultado 15 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://artint.info/html/ArtInt_265.html 
 
POUKE, Matti. HÄKKILÄ, Jonna. Elderly Healthcare Monitoring Using an Avatar-
Based 3D Virtual Environment [en línea]. Finland: Center for Internet Excellence, 
University of Oulu, 2013 [consultado 13 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/qdtIGb 
 
--------. Using GPS Data to Control an Agent in a Realistic 3D Environment [en línea]. 
Oulu: University of Oulu, 2013 [consultado 16 de junio de 2015]. Disponible en 
Internet: 
http://goo.gl/JMw0Gs 
 
PRUSINKIEWICZ, Przemyslaw. Graphical Modeling Using L-Systems [en línea] 
1990 [consultado 16 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/YYJFNr 
 
POZO MÉNDEZ, Gonzalo. Aplicación del método de Larman a la construcción de 
entornos virtuales [en línea]. España: Universidad Politécnico de Madrid, 2000 
[consultado 07 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://goo.gl/JRkm6E 
 

RAMOS, MA. RAMOS, F. Autonomous Agents and Anticipative Systems [en línea]. 
París: 10th IEEE International Workshop on, 2005 [consultado 27 de septiembre de 
2014] Disponible en Internet: http://goo.gl/kmYWuc 
 
RAMOS, Ricardo. Introducción al Modelado Sólido [en línea]. España: Universidad 
de Oviedo [consultado 22 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/Y4Mxpt 
 
RASKAR, Ramesh. WELCH, Greg. CUTTS, Matt. LAKE, Adam. STESIN, Lev. 
FUCHS, Henry. The Office of the Future: A Unified Approach to Image-Based 
Modeling and Spatially Immersive Displays [en línea]. Carolina del Norte: University 
of North Carolina, 1998 [consultado 13 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/zrYdlq 
 
REYNOLDS, Craig W. Steering Behaviors for Autonomous Characters [en línea]. 
California: Journal: Game Developers Conference, 1999 [consultado 30 de enero de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/mcrs/papers/8.pdf 
 
ROA, S. Anand. GEORGEFF, P. Micgael. BDI Agents from Theory to Practice [en 
línea]. Australia: Australian Artificial Intelligence Institute, 1995; [consultado 16 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.aaai.org/Papers/ICMAS/1995/ICMAS95-042 



114 
 

ROHS, Michael. ESSL, Georg. Sensing-based Interaction for Information Navigation 
on Handheld Displays [en línea]. Nueva York: Deutsche Telekom Laboratories, 2007 
[consultado 17 de Julio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/E7UtLl 
 
ROSS, Kenneth A. WRIGHT, Charles R.B. Matematicas Discretas: Gráficas. 2 ed. 
Oregon: Prentice-Hall Hispanoameriaca, 1997. P. 673. 
 
RODRÍGUEZ, Juárez Raúl. Interactividad en un Entorno Virtual Inteligente: Manejo 
de Dispositivos de Realidad Virtual y gestión de Interacciones [en línea]. España: 
Universidad Politécnica de Madrid [consultado 06 de octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/SXUZqJ 

 

SANTOSO, Yusdi. PRAKASH, Edmond C.  Building A Networked 3D Virtual 
Environment using VRML and Java [en línea]. Kuala Lumpur, 2000 [consultado 24 
de Julio de 2015 ]. Disponible en Internet: http://goo.gl/si2BQf 
 

SEOK, Kwang-Ho. KIM, Yoon Sang. A Study on Implementation of Interactive Web 
3D Virtual Environment Using O3D [en línea]. Korea: Dept. of Computer Science 
and Engineering Korea University of Technology, 2011 [consultado 13 de junio de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/Hg93VO 
 
SHERMAN, William R. CRAIG, Alan B. Understanding Virtual Reality: Interfazs, 
Application, and Design 2 ed. United States of America: Elsevier Science (USA), 
2003. 582 p. 
 
SIMEONE, Adalberto L. VELLOSO, Eduardo. GELLERSEN, Hans. Substitutional 
Reality: Using the Physical Environment to Design Virtual Reality Experiences [en 
línea]. Reino Unido, 2015 [consultado 11 de junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/PBBAaH 
 
SIMS, Karl. Artificial Evolution for Computer Graphics [en línea]. New York: ACM, 
1991 [consultado 17 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/WGpiVm 
 
Spatial [en línea]. Node versus Geometry [consultado 25 de marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/U2meOg 
 
SPINOLA, Jackeline. IMBERT, Ricardo. MEDINILLA, Nelson. DE ANTONIO, 
Angélica. GUDWIN, Ricardo. Una Capa Social para COGNITIVA: Interacción 
Cooperativa Entre Agentes en Entornos Virtuales [en línea]. Madrid: 2008 
[consultado 30 de enero de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/vW4pYF 
 
STARZYK, Janusz A. RAIF, Pawel. Cognitive Agent and its Implementation in the 
Blender Game Engine Environment [en línea]. USA: Electrical Engineering and 



115 
 

Computer Science Ohio University, 2013 [consultado 15 de febrero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/EmW5nh 
 
STEUER, Jonathan. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence 
[en línea]. USA: Stanford University, 1992; [consultado 05 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/fV894k 
 
SUTHERLAND, Ivan. Sketchpad a Man-Machine Graphical Communication System 
[en línea]. New York: ACM, 1963 [consultado 16 de marzo de 2015]. Disponible en 
Internet: http://doi.acm.org/10.1145/1461551.1461591 
 
Tatezono, Mari. Sato, Katsunari. MINAMIZAWA, Kouta. NII, Hideaki. KAWAKAMI, 
Naoki. TACHI, Susumu. Effect of haptic feedback on pseudo-haptic feedback for 
arm display [en línea]. Fukuoka, 2009 [consultado 24 de Julio de 2015]. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/uJoN5D 

 
TERZOPOULOS, Demetri. Artificial Fishes: Autonomous Locomotion, Perception, 
Behavior, and Learning in a Simulated Physical World [en línea]. Toronto: 
Department of Computer Science, University of Toronto [consultado 31 de diciembre 
de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/UZ0E3l 
 
--------. Artificial Life for Computer Graphics [en línea]. Reino Unido, 1998 [consultado 
09 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/RrS37o 
 
--------. TU, Xiaoyuan. GRZESZCZUK, Radek. Artificial Fishes: Autonomous 
Locomotion, Perception, Behavior, and Learning in a Simulated Physical World [en 
línea]. Canada: Department of Computer Science, University of Toronto, 1994 
[consultado 31 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://goo.gl/PkMxI2 

 
THALMANN, Daniel. The Role of Virtual Humans in Virtual Environment Technology 
and Interfazs [en línea]. Suiza: Computer Graphics Lab, 2001 [consultado 23 de 
octubre de 2012]. Disponible en internet: http://goo.gl/JfyGcP 
 

TORRES, Daniel. BOULANGER, Pierre. The ANIMUS Project: A Framework for the 
Creation of Interactive Creatures in Immersed Environments [en línea]. Canada:  
REYNOLDS, Craig. Big Fast Crowds on PS3 [en línea]. USA: Sony Computer 
Entertainment, 2006 [consultado 03 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/edsh63 
 
VÉLEZ, B. I, Jairo. CASTILLO, O. F Luis. GONZÁLEZ, B Manuel. Implementación 
de un modelo de comportamiento reactivo para agentes en un entorno de 
videojuegos [en línea]. Manizales: Trabajo desarrollado por docentes de 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, 2012 [consultado 30 de enero de 2015]. Disponible 
en Internet: http://vector.ucaldas.edu.co/downloads/Vector5_8.pdf 
 



116 
 

WAINER, Michael. Interactive Computation and Visualization of Fetch Using 
Standard Computer Graphics Hardware [en línea]. New York: In Proceedings of the 
2003 ACM symposium on Applied computing (SAC '03), 2003 [consultado 16 agosto 
de 2014]. Disponible en Internet: http://doi.acm.org/10.1145/952532.952720 
 
WEISS, Mark Allen. Estructuras de datos en JAVA. 2 ed. Madrid: Pearson educación 
S.A., 2004. 740 p. 
 
What is X3D [en línea]. Web3D Consortium, 1999 [consultado 13 de junio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.web3d.org/x3d/what-x3d 

 
WOOLDRIDGE, Michael. JENNINGS, Nicholas R. Intelligent Agents: Theory and 
Practice [en línea]. Reino Unido: Department of Computing, Manchester Metropolian 
University, 1995 [consultado 08 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/xRvTRQ 
 
YAMPOLSKIY, R. FOX, J. Artificial General Intelligence and the Human Mental 
Model [en línea]. USA: University of Louisville, 2013 [consultado 27 de septiembre 
de 2014]. Disponible en Internet: http://intelligence.org/files/AGI-HMM.pdf 
 
YANG, Yuhui. WANG, Xingchun. Design and Implementation of Multi-User Virtual 
Exhibition based Web3D [en línea]. China, 2010 [consultado 10 de junio de 2015]. 
Disponible en Internet: http://goo.gl/kPIZ8b 
 
YE, En. LIU, Chang. POLACK-WAHL, Jennifer A. Enhancing Software Engineering 
Education Using Teaching Aids in 3-D Online Virtual Worlds [en línea]. Ohio, 2007 
[consultado 13 de junio de 2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/E71EQM 
 
YUANXI LIANG, Anson. HEAN LOW, Malcolm Yoke, LEES, Harold Michael. CAI, 
Wentong. ZHOU, Suiping. A Framework of Intelligent Environment with Smart-Active 
Objects (IESAO) for Flexible and Efficient Crowd Simulation [en línea]. Singapore: 
School of Computer Engineering Nanyang Technological University Singapore, 
2010 [consultado 18 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://goo.gl/69qlpx 
 
ZATO, Carolina. Rodríguez, Sara. Tapia, Dante I. CORCHADO, Juan Manuel. 
BAJO, Javier. Virtual Organizations of Agents for Monitoring Elderly and Disabled 
People in Geriatric Residences [en línea]. Salamanca: Department of Computing 
Science Pontifical University of Salamanca, 2013 [consultado 28 de febrero de 
2015]. Disponible en Internet: http://goo.gl/5kP4KG 
 
ZHANG, Xin. BISWAS, David S. FAN, Guoliang. A Software Pipeline for 3D 
Animation Generation Using Mocap Data and Commercial Shape Models [en línea]. 
New York: Proceedings of the ACM International Conference on Image and Video 



117 
 

Retrieval – CIVR, 2010 [consultado 06 de septiembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://goo.gl/U4LCsB 
 
ZHAO, Wenping. CHAI, Jinxiang. XU, Ying-Qing. Combining Marker-Based Mocap 
and Rgb-D Camera for Acquiring High-Fidelity Hand Motion Data [en línea]. Suiza: 
In Proceedings of the ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer 
Animation, 2012 [consultado 14 de septiembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2422363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

ANEXOS 

Anexo A.   Módulo de configuración de agentes  

Este anexo cuenta en detalle, la forma de configuración de un EV, con agentes, 
contando con los recursos necesarios para ello. Por tanto, se han definido una serie 
de tareas que permiten de una manera rápida entender como es el funcionamiento 
del módulo de configuración. 
 
 
Para iniciar con la configuración en este módulo, se deben contar con los recursos 
necesarios: i) tener a disposición el EV exportado desde una herramienta de 
modelado, en este caso se usó Blender y los archivos son de extensión obj, mtl y 
jpg/png, ii) contar con los modelos de los agentes exportados desde una 
herramienta de modelado, igual que con el EV, se usó Blender y los archivos son 
de extensión skeleton.xml, mesh.xml y material. 
 
 
La configuración de un EV que contenga agentes virtuales, consta de cuatro tareas 
que se desarrollan en la aplicación “Kuvix Creator.jar” (nombre que se le dio al 
módulo de configuración). Al ejecutar la aplicación se despliega una interfaz como 
la de la imagen 34: 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 34. Interfaz principal del módulo de configuración  
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Esta interfaz está compuesta por una escena 3D en el centro, la información que 
sale en la parte inferior de la escena es para mostrar cantidades de texturas, 
objetos, triángulos, vértices de los objetos puestos en esta y la cantidad de frames 
por segundo en que el computador puede pintar la escena 3D. El menú horizontal 
permite agregar componentes a la escena 3D para su configuración y el menú 
vertical izquierdo que permite modificar propiedades de los objetos. 
 
 
TAREA 1. AGREGAR EV  

Para iniciar la configuración, se da clic en la opción de la figura 34 (círculo), agregar 
una experiencia. Se despliega la interfaz de la figura 35 que permite agregar un 
nombre y guardar la experiencia en el disco. Cuando el usuario ingresa el nombre 
de la experiencia y seleccionar el botón de siguiente, se habilita una ventana para 
guardar, el usuario selecciona la ruta, el sistema crea una jerarquía de directorios 
para guardar cada elemento y la configuración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 35, se muestra la interfaz para nombrar al EV y selecciona el botón del 
símbolo más, esto agrega un componente a la interfaz y posterior mente se da clic 
en “Cargar Componentes Escenario” y se despliega una nueva interfaz (figura 36) 
para agregar el EV, es decir los archivos que lo componen, archivos con extensión 
mtl, obj y todas las imágenes en formato jpg y png.   
 
 
 

Figura 35. Interfaz creación de experiencia  
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La interfaz 36, muestra una serie de opciones que es importante mencionar, i) existe 
un lápiz, este permite editar el nombre del EV, ii) el tarro de basura, este permite 
eliminar todo el componente que se agregó, iii) “Cargar componentes Escenarios”, 
que permite desplegar la interfaz de la figura 38, en donde se cargan los recursos 
del EV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Elegir nombre para el EV  

Figura 37. Archivos que componen el EV  
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Por medio del botón “cargar obj”, de la figura 38, se habilita una ventana para ubicar 
en disco los archivos de la figura 37 (EV de prueba). Se agregan, se selecciona el 
botón de “hecho” y con esta acción se regresa a la interfaz de la figura 38, para 
terminar esta tarea en la interfaz se da clic en “Finalizar”, esto permite regresar a la 
principal, pero ahora el EV se muestra en el la escena 3D, ver figura 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Agregar componentes del EV  

Figura 39. Visualización del EV, interfaz principal  



122 
 

TAREA 2. AGREGAR ZONAS  

Las zona son lugares de interés para agentes tipo guía. Cuando se agrega una zona 
al EV, se puede asignar una descripción. Cuando un agente visita una zona, al 
momento de llegar, este muestra la descripción de la zona, por medio de un cuadro 
de dialogo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Para inicial se selecciona la opción que se resalta en la figura 40, enseguida aparece 
un cuadro para ingresar la descripción de la zona, ver imagen 41. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con la descripción de la zona establecida, se da clic en “Aceptar”. La zona que se 
agrega, está representada por una geometría que se asigna a la escena 3D, 
inicialmente en las coordenadas (0, 0, 0). 
 
 
 

Figura 40. Opción agregar zona  

Figura 41. Ingresar descripción de zona  
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Con la zona agregada, esta se debe localizar en el lugar de interés dentro del EV. 
Por tanto, se debe seleccionar la zona, y se muestran tres flechas como las de la 
figura 49, mostrando los ejes X, Y, Z para desplazar. Para iniciar la ubicación, se da 
clic en la opción del menú vertical que se resalta en la figura 42. 
 
 
La figura 43, ilustra cuando se da clic a la punta de la flecha en cualquiera de los 
ejes esta se resalta para identificar sobre que eje puede mover la zona. Una vez 
finalice el posicionamiento de la zona se pueda dar por terminada la tarea. Si el 
usuario lo desea puede agregar más zonas siguiendo los mismos pasos hasta ahora 
mencionados en la tarea 2 y el resultado puede ser el de la figura 44, en donde se 
configuraron cuatro zonas.  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 42. Zona agregada a la escena  

Figura 43. Ejes de posicionamiento de zonas  

Eje Y Eje X Eje Z 
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TAREA 3. MOVIMIENTO DE CÁMARA  

El desarrollo de esta tarea, se visualiza si se manipula la aplicación, ya que son 
teclas para el movimiento de cámara. La cámara permite: i) rotación si se oprime el 
botón del centro del mouse y se desplaza el mouse, ii) mover cámara a derecha con 
la tecla “D”, iii) mover cámara a izquierda con tecla “A”, iv) hacer zoom a cámara 
con tecla “W”, v) alejar cámara con tecla “S”. En cualquier momento, después de 
ejecutar la aplicación se puede ejecutar esta tarea. 
 
 
TAREA 4. AGREGAR AGENTE Y GUARDAR  

Con las zonas agregadas, se incorporan los agentes a la escena 3D. Por tanto, para 
desarrollar esto se debe seleccionar la opción que se resalta en la figura 45. 
 
 
La figura 46, muestra una ventana para hacer selección del tipo de agente que se 
desee configurar. Por ahora, solo se pueden agregar agentes guía, y clic en 
“Aceptar”. Esto despliega, una lista con todas las zonas, el usuario debe seleccionar 
que zonas debe visitar el agente. 
 
 
 
 
 

Figura 44. Ejemplo configuración de zonas  
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Figura 45. Agregar agente guía  

Figura 46. Selección de tipo de agente  

Figura 47. Selección de zonas, para agente (a) agregar nombre (b)  

(a) (b) 



126 
 

La figura 47, muestra en la (a) la selección de zonas para el agente, cuando esto 
sucede se da clic en “Aceptar” y pasa a agregar un nombre para el agente figura 47 
(b) y se da clic en “Aceptar”. Se muestra la interfaz de la figura 48. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Para agregar los archivos que componen a una representación de agente, 
seleccionar la opción “Cargar obj”. Los archivos necesarios para crear de forma 
completa un agente son:  
 

 

 

 

 

 
 
El archivo mesh.xml, contiene cada componente geométrico del agente. El archivo 
skeleton.xml, contiene las animaciones del agente y el .material contiene la 
ubicación de la textura asociada a la forma del agente. 
 
 
Al seleccionar el botón “Hecho”, figura 48, el agente se muestra en la escena 3D, 
con las flechas para ubicarlo en una posición inicial (El procedimiento para ubicar el 
agente, es igual que con las zonas). La idea es que el agente se encuentre en esa 

Figura 48. Agregar archivos que componen a un agente  

Figura 49. Archivos agente virtual  
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posición y cuando sea necesario inicie el recorrido por las zonas que le 
corresponden. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Una vez finalizada la configuración, se debe guardar. Esta opción es la que se 
resalta en la figura 50. Al seleccionar esta opción se generan los archivos XML que 
contienen la configuración.  
 
 
MUESTRA DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN  

 
 

 

 

 

Los archivos que resultan, tras la configuración, se muestran en la figura 51, su 
contenido se expone a continuación:  
 
 
 
 

Figura 50. Configuración final agentes  

Figura 51. Archivos de configuración  
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Como se puede observar en la figura 52, el archivo XML, contiene un nodo principal 
que se denominó “zone” y dentro de este los elementos “zoneObject” con los 
atributos: 
 
• description:  Descripción de la zona que será desplegada por el agente una vez 
llegue a esta. 
 
• location:  ubicación de la zona en coordenadas X, Y, Z del EV. 
 
• name:  nombre de la zona, es una identificación interna que se autogenera por el 
sistema. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 52. Contenido archivo de configuración de  zonas  

Figura 53. Contenido archivo de configuración de agentes  
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Como se puede observar en la figura 53, el archivo XML, contiene un nodo principal 
que se denominó “Agent” y dentro de este los elementos “agentObject” con los 
atributos: 
 
• orientation:  permite que el agente tenga una dirección inicial. 
 
• StartingPosition:  ubicación inicial del agente en coordenadas X, Y, Z del EV. 
 
• Zones:  zonas asociadas al agente. A estas zonas son a las que se desplaza el 
agente. 
 
• escale:  escala del agente, por defecto es la escala con la que se exporta del 
programa de modelado. 
 
• modelAgentRoute:  ruta en donde se encuentran los archivos que componen el 
modelo de agente. 
 
• name:  nombre del agente, se usa para identificación por parte del sistema, este 
nombre debe ser único. 
 
 
Con estos pasos se da por finalizada la configuración de un EV, con agentes 
virtuales, si se observa cada tarea expuesta, se puede identificar que no se requiere 
de conocimientos en programación para realizar cada una de estas; sólo es 
necesario contar con los recursos adecuados como el EV y los agentes modelados. 
Para sintetizar el funcionamiento del módulo de configuración se ha generado un 
video que se agrega como anexo D. 
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Anexo B.   Despliegue de configuración 

El suministro para este módulo, es la discretización como estrategia para la 
planificación de caminos, los archivos de configuración, el modelo del EV y los 
modelos de los agentes configurados. Para la discretización, se desarrolló una 
aplicación en JAVA, que sirve como insumo para este sistema de despliegue y se 
agrega como una librería, en el anexo C se encuentra el diagrama de clases de esta 
librería. 
 
 
 
 

 

 

 

El contenido de los archivos es explicado en el anexo A. El modelo del EV, se 
visualiza en la escena 3D y posteriormente se lee el archivo “Zones”, para cargar la 
ubicación de las zonas, ver figura 55.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 54. Archivos de configuración  

Figura 55. Despliegue de EV con zonas  
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Cuando se carga el EV y las zonas, es necesario desplegar en la escena 3D, a los 
agentes, que se visualicen en la ubicación que se configuraron. Ahora, se debe 
agregar el algoritmo para la discretización y dar a cada agente los caminos para 
dirigirse a las zonas que le corresponden. 
 
 
Cuando se carga cada agente, este tiene una ubicación en coordenadas X, Y, Z de 
inicio, y la zona que le corresponde también tiene una ubicación en X, Y, Z. Por lo 
tanto, si se recuerda para poder generar el desplazamiento se requiere un punto 
inicio y un punto fin, para poder que el grafo generado por la discretización, 
encuentre el mejor camino entre estos puntos. El camino que se encuentra, es 
pasado al agente para iniciar su recorrido a la zona que le corresponde, ver figura 
56. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se observa la figura 56, el agente llega a la zona pero debe detectar que 
efectivamente es la zona que le corresponde para obtener la descripción y poderla 
desplegar como se muestra. Para ello, uno de los aspectos que se puede 
implementar a los agentes virtuales y que se establece en la literatura (apartado 5.3) 
es el sistema de percepción. Herrero y De Antonio182 mencionan dos clasificaciones 
de percepciones para los agentes, la activa y la pasiva. La primera hace que el 

                                                                    
182 A Human Based Perception Model for Cooperative Intelligent Virtual Agents, Op. cit. Disponible 
en Internet: http://goo.gl/ywbXcd 

Figura 56. Llegada de agente a zona  
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sistema le brinde en todo momento información al agente, para que este tome 
acciones dependiendo de la información que le sea suministrada. La segunda, 
permite que solo en el momento que sea necesario la información se entregue al 
agente y se utilice para realizar una acción adecuada.  
 
 
Para este caso, se ha utilizado la percepción pasiva, solo en el instante que el 
agente llegue a la zona se despliega la descripción. Es decir, al llegar a la zona, se 
realiza una búsqueda para encontrar la descripción de esta y se muestra por medio 
de un cuadro de texto. Para poder identificar mejor el alcance del módulo se agrega 
un video como anexo E, en donde se visualizar el desplazamiento del agente entre 
las zonas y el despliegue de descripciones para cada zona. 
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Anexo F.   Evaluación heurística 

El presente formato es creado para los evaluadores expertos. Estimado evaluador 
(a), de antemano muchas gracias por su colaboración. La presente evaluación 
heurística tiene como objetivo detectar problemas en la funcionalidad de la 
aplicación para la configuración de un Entorno Virtual (EV) habitado, agregando 
agentes virtuales que servirán de guías. Se le solicita la mayor confidencialidad, con 
el objetivo de resguardar la privacidad de las aplicaciones a evaluar. 
 
 
APLICACIÓN A EVALUAR  

 
 
El módulo de configuración, nace como propuesta para soportar una automatización 
en el desarrollo de experiencias interactivas. Esta permite, de manera sencilla, la 
configuración de un entorno virtual al que se le agregan agentes guías, que visitan 
zonas de interés en el entorno virtual. Con esta configuración posteriormente, se 
lleva a un sistema de despliegue que ejecuta la configuración para dar validación a 
movilidades y muestra de información que se genera en la configuración. 
 
 
Este módulo permite la incorporación de agentes virtuales, sin necesidad de poseer 
conocimientos avanzados en programación, sólo es necesario contar con los 
recursos requeridos para configurar; de forma simple e intuitiva se genera una 
configuración que posteriormente se carga en un sistema de despliegue que 
muestra y ejecuta la configuración que se creó.  
 
 
El módulo de configuración, permite la incorporación de un Entorno Virtual a una 
escena 3D, permite agregar zonas de interés dentro del EV, las cuales se 
posicionan en coordenadas X, Y, Z de la escena 3D. Adicional a esto, el módulo 
permite la incorporación de agentes con apariencia de humanos al EV, los cuales 
se posicionan en coordenadas X, Y, Z de la escena y a los que se les asocian las 
zonas que debe visitar en la fase de despliegue. 
 
 
HEURÍSTICAS A UTILIZAR  
 
 
Durante la evaluación de usabilidad se utilizarán 9 de los 10 principios heurísticos 
propuestos por Jacob Nielsen y 4 principios propuestos Muñoz y Rusu que son 
propios de los EV, estos se presentan a continuación: 
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Tabla 8. Heurísticas a utilizar  
 

Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

1 Visibilidad del 
estado del sistema. 

El sistema debe mantener siempre informados a los 
usuarios sobre lo que está pasando, mediante una 
realimentación apropiada en tiempos razonables. 

2 Relación entre el 
sistema y el mundo 
real. 

El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con 
palabras, frases y conceptos familiares al usuario, 
en lugar de términos orientados al sistema. Seguir 
convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico. 

2.1 Claridad Un EV debe ofrecer un panel de control de fácil 
entendimiento para el usuario, agrupando los 
elementos por sus efectos y con fácil acceso a las 
funcionalidades principales. 

3 Control y libertad del 
usuario. 

A menudo los usuarios seleccionan funciones del 
sistema por error, por lo que necesitan una “salida 
de emergencia” marcada claramente para dejar ese 
estado indeseado sin tener que soportar extensos 
cuadros de diálogo. Debe permitir las funciones 
deshacer y rehacer. 

4 Consistencia y 
estándares. 

Los usuarios no deberían tener que preguntarse si 
diferentes palabras, situaciones o acciones 
significan lo mismo. Se debe utilizar plataformas de 
convenciones. 

5 Prevención de 
errores. 

Incluso mejor que un buen mensaje de error es un 
diseño cuidadoso que prevenga que un problema 
ocurra primero. Eliminar o chequear las condiciones 
propensas a errores y presentar a los usuarios 
opciones de confirmación antes de realizar la 
acción. 

6 Reconocer más que 
recordar. 

Minimizar la carga de memoria del usuario, 
haciendo objetos, acciones y opciones visibles. El 
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Id Principio 
Heurístico 

Descripción 

usuario no debe tener que recordar información de 
una parte de un diálogo en otra. Las instrucciones 
de uso de un sistema deben ser visibles o 
fácilmente recuperables cuando sea apropiado. 

7 Flexibilidad y 
eficiencia de uso. 

Los aceleradores, no vistos por usuarios novatos, 
deben a menudo acelerar la interacción de un 
usuario experto para que el sistema pueda atender 
tanto a usuarios inexpertos como a usuarios 
expertos. Debe permitir a los usuarios realizar 
acciones frecuentes a su medida. 

7.1 Control de cámara Un MV debe permitir al usuario controlar la cámara, 
permitiéndole vistas personalizables. 

8 Estética y diseño 
minimalista. 

Los diálogos no deben contener información 
irrelevante o raramente necesitada por el usuario. 
Cada unidad adicional de información en un diálogo 
compite con las unidades relevantes de información, 
disminuyendo su visibilidad relativa. 

8.1 Visualización Un MV debe dar al usuario control de los objetos y 
efectos, permitiendo que éstos sean visibles o no. 

9 Ayuda a los 
usuarios a 
reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
errores. 

Los mensajes de error deben ser expresados en un 
lenguaje sencillo (sin códigos), indicando 
precisamente el problema, y sugiriendo 
constructivamente una solución. 

11 Interacción con el 
Entorno Virtual 

Un EV debe indicar de manera clara los objetos con 
que el usuario puede interactuar, así como las 
acciones que puede realizar con estos objetos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

PASO 1: Cada evaluador trabaja independientemente 30 minutos inspeccionando 
las opciones habilitadas para aplicaciones basándose en las heurísticas de Nielsen, 
Muñoz y Rusu, registrando de la manera más clara posible el problema de 
usabilidad detectado y agrupándolo de acuerdo al principio de usabilidad que 
incumple, en cada una de las tablas de la lista de chequeo. 
  

 

 

 

 

• Opción 1, permite dar inicio a la configuración, le solicitará un nombre para la 
experiencia y donde la desea guardar. Posterior a esto le solicita un nombre para el 
EV y deberá cargar los archivos que componen el EV. 
 
• Opción 2, permite guardar la configuración, en archivos con extensión .xml dentro 
de la ruta/conf que específico en la opción 1.   
 
• Opción 3, permite agregar un agente, deberá cargar los archivos que componen 
al modelo de agente virtual. Adicional a esto deberá escoger las zonas de interés 
para el agente. 
 
• Opción 4, permite agregar las zonas de interés, se le solicitará una descripción 
para dicha zona. 
 
• Opción 5, permite posicionar a las zonas y los agentes en el entorno virtual, 
deberá dar clic al elemento que desea posicionar y dar clic a la opción 5. 
 

PASO 2: Una vez todos los evaluadores terminen de colocar las anotaciones 
pertinentes en la lista de chequeo, se pasa a revisar los resultados y dar una análisis 
según lo que se presente. 
 

¡¡ GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!! 

 

 

1 2 3 4 5 

Figura 57. Funciones a Evaluar por parte de expertos  
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LISTA DE CHEQUEO 

Visibilidad del estado del sistema 
 

Tabla 9. Visibilidad del estado del sistema  
 

 SI NO Comentarios  
Hay indicadores claros del estado de las 
aplicaciones. 

   

Hay indicadores claros del estado de las tareas.    
Las aplicaciones muestran claramente las 
reacciones a las acciones del usuario. 

   

Los indicadores muestran dinámicamente el 
progreso de las tareas. 

   

 

Relación entre el sistema y el mundo real 
 

Tabla 10. Relación entre el sistema y el mundo real  
 
 SI NO Comentarios  
El propósito de las aplicaciones es claro para los 
usuarios. 

   

Los controles de las interfazs y elementos gráficos 
son fáciles de comprender, su propósito es claro. 

   

El idioma de las aplicaciones es familiar a los 
usuarios. 

   

El lenguaje de las aplicaciones es claro y fácil de 
comprender. 

   

Las metáforas ayudan a los usuarios a 
comprender mejor (el significado de) las 
aplicaciones. 

   

Las metáforas son usadas sólo para conceptos y/o 
tareas simples. 

   

Se evitan metáforas para conceptos y/o tareas 
complejas (difíciles de entender). 

   

Las metáforas son fáciles de comprender.    
 
 
 
Control y libertad del usuario 
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Tabla 11. Control y libertad del Usuario  
 
 SI NO Comentarios  
Se proveen secuencias explicitas de pasos/acciones 
para cada tarea.  

   

La navegación es intuitiva, fácil de comprender.    
Los menús son consistentes y la selección de 
opciones da lugar a efectos predecibles y esperados.  

   

Las acciones son fáciles de cancelar.    
Las acciones son fáciles de revertir.    
Las acciones canceladas se detienen 
inmediatamente, proporcionando una realimentación 
apropiada. 

   

 
 
Consistencia y estándares 
 

Tabla 12. Consistencia y estándares  
 
 SI NO Comentarios  
El uso del vocabulario, controles y elementos 
gráficos es consistente sobre las interfazs de las 
aplicaciones. 

   

La entrada de datos similares se mantiene similar.    
Resultados similares se presentan de una forma 
similar.  

   

 
 
Prevención de errores 
 

Tabla 13. Prevención de errores  
 
 SI NO Comentarios  
El rango (o tipo) permitido de valores es claramente 
especificado, para todos los datos de entrada. 

   

Todos los datos de entrada son validados.    
Los mensajes de error son fáciles de comprender.    
Asistentes para las acciones comunes están 
disponibles. 

   

 
 
Reconocer más que recordar 
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Tabla 14. Reconocer más que recordar  
 
 SI NO Comentarios  
Las principales funcionalidades están siempre 
disponibles.  

   

Las opciones y/o funciones son fáciles de encontrar.    
Los campos de entrada de datos ya llenos 
mantienen la información siempre recordada. 

   

 
 
Flexibilidad y eficiencia de uso 
 

Tabla 15. Flexibilidad y eficiencia de uso  
 
 SI NO Comentarios  
Hay atajos disponibles para las funcionalidades de 
las aplicaciones. 

   

Las aplicaciones ofrecen valores por defecto y 
completan cuando es posible. 

   

 
 
Estética y diseño minimalista 
 

Tabla 16. Estética y diseño minimalista  
 
 SI NO Comentarios  
Las interfazs de las aplicaciones son simples, no 
sobrecargadas de información. 

   

En las aplicaciones hay iconos, controles, menús, 
gráficos, texto u otros elementos redundantes. 

   

Hay elementos exclusivamente ornamentales en las 
interfazs. 

   

 
 
 
 
 
 
Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 
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Tabla 17. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 
errores  
 
 SI NO Comentarios  
Los mensajes de error son claros y fáciles de 
comprender. 

   

Los mensajes de error orientan al usuario para 
solucionar el problema. 

   

Asistentes para tareas complejas están disponibles.    
 
 
Claridad 
 

Tabla 18. Claridad  
 
 SI NO Comentarios  
El panel de control es de fácil entendimiento    
Se agrupan adecuadamente los elementos por sus 
efectos 

   

Fácil acceso a las funcionalidad principales    
 
 
Control de cámara 
 

Tabla 19. Control de cámara  
 
 SI NO Comentarios  
La cámara de la escena 3D, es fácil de controlar    
La cámara de la escena 3D, proporciona diferentes 
vistas del contenido del EV. 

   

 
 
Visualización 
 

Tabla 20. Visualización  
 
 SI NO Comentarios  
Se permite el control de los objetos puestos en el EV    
El control de los objetos es visible     
El control de los objetos es de fácil uso    
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Interacción con el EV 
 

Tabla 21. Interacción con el EV  
 
 SI NO Comentarios  
Se identifican de manera clara los objetos puestos 
en el EV para su manipulación 

   

Se indica de manera clara las acciones que se 
pueden realizar con los objetos puestos en el EV. 

   

El control de los objetos es de fácil uso    
 
 
ANÁLISIS 

A partir de la interacción de los expertos con el módulo de configuración y la 
utilización de la lista de chequeo, para indicar aspectos funcionales del módulo. Se 
expone a continuación un análisis de la lista de chequeo, por ítem.  
 
Visibilidad del estado del sistema.  Estos indicadores, hacen mención a la 
retroalimentación que permite el módulo a los usuarios mientras se encuentran en 
la interfaz inicial. Para ello, en la figura 58 el 33% contesto de forma negativa, 
asumiendo que no se ofrece de manera permanente, mientras que el 67% 
claramente se muestran satisfechos con los indicadores agregados en el módulo. 
 
Figura 58. Hay indicadores claros del estado de las aplicaciones 
 

  

 

 

 

 

Los indicadores de la figura 59, hacen mención a la retroalimentación que permite 
el módulo una vez se seleccione una opción y permanente mente se le indique al 
usuario que debe realizar para culminar la tarea. El 33% contesto negativamente, 
en algún instante no se muestra una retroalimentación clara en el estado de alguna 
tarea y el 67% afirma que si se cumple con gran parte de los estados de las tareas 
ejecutadas. 
 

67%

33% SI

NO
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Cuando el usuario realiza una acción frente a las opciones del módulo este 
retroalimenta de manera visual que se está realizando. Figura 60, para el 67% no 
es claro, en algunas ocasiones se confundían por la reacción de la acción. Para el 
33% si fue clara esta reacción. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Claramente en la figura 61, el 100%, afirma que no se presenta el progreso de la 
tarea. Esto es correcto, pues no hay indicadores de este tipo en el módulo, como 

Figura 59. Hay indicadores claros del estado de las tareas  
 

67%

33% SI

NO

Figura 60. Las aplicaciones muestran claramente las reacciones a las 
acciones del usuario  
 

33%

67%

SI

NO

Figura 61. Los indicadores muestran dinámicamente el progreso de las tareas

0%

100
%

SI

NO
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por ejemplo: barras de progreso o indicadores de pasos totales para el desarrollo 
de las tareas. 
 
 
Relación entre el sistema y el mundo real.   En la figura 62, el 100% de los expertos 
contestaron, afirmativamente que el propósito de la aplicación es la configuración 
de EVs con agentes, para no expertos en programación.  
 

 

Figura 62. Los controles de las interfazs y elementos gráficos son fáciles de 
comprender, su propósito es claro  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efectivamente en la figura 63, se puede observar que no se usan palabras que 
desconocen los usuarios, el lenguaje es claro en español. Aunque, hay que 
identificar de una forma más clara enlaces u opciones, como por ejemplo la carga 
de componentes del EV. 
 

 

 

 

100
%

0%
SI

NO

Figura 63. El idioma de las aplicaciones es familiar a los usuarios  

100
%

0%
SI

NO
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En la figura 64, se puede observar que el 33%, expresa que se debe tener un 
instructivo previo para entender de manera adecuada el lenguaje, para el 67% el 
lenguaje si le parece adecuado, claro y fácil de comprender.  
 

Figura 65. Las metáforas ayudan a los usuarios a comprender mejor (el 
significado de) las aplicaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 
En las interfazs, en algunos momentos no se colocan palabras, sino que se usan 
metáforas (imágenes) para comprender las opciones. En la figura 65, se puede 
observar que para el 100% de los expertos ayudaron a comprender mejor el 
significado del módulo.  
 

 

 

 

 

 

Figura 64. El lenguaje de las aplicaciones es claro y fácil de comprender  

67%

33% SI

NO

100
%

0%
SI

NO

100
%

0%
SI

NO

Figura 66. Las metáforas son usadas sólo para conceptos y/o tareas simples  
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Estas metáforas, se usan para denotar las acciones que se pueden realizar con los 
objetos en la escena 3D y para agregar componentes a esta. En la figura 66, se 
puede observar que para lo que el 100% de los expertos, estuvo de acuerdo en que 
si se usan para conceptos de comprender la tarea a ejecutar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La interfaz inicial, está diseñada con iconos y todos son usados metafóricamente 
para las funciones que se desarrollan con ellos, por tanto al igual que el anterior 
principio en esta figura 67, se puede observar que esta se contesta en un 100% sí. 
 
 
Control y libertad del usuario.   En este principio (figura 68) uno de los expertos no 
contesto. Por tanto, se muestran los resultados de los porcentajes, con sólo el 
cálculo de dos expertos. En el que uno afirma que no hay una secuencia clara de 
pasos o acciones para cada tarea a desarrollar, mientras que al otro si le parece 
que esta de forma adecuada. 
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%

0%
SI

NO

Figura 67. Se evitan metáforas para conceptos y/o tareas complejas (difíciles 
de entender)  

50%50%
SI

NO

Figura 68. Se proveen secuencias explicitas de pasos/acciones para cada 
tarea 
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Figura 69. La navegación es intuitiva, fácil de comprender  
 

 

 

 

 

 

En la figura 69, se puede observar que para el 67% de los expertos no es fácil 
comprender la navegación por el módulo, en algunas ocasiones se confundían para 
realizar las tareas que se les solicitaban. Con un mejor control se pueden mejorar 
este aspecto de navegabilidad por la interfaz. 
 
 
Figura 70. Los menús son consistentes y la selección de opciones da lugar a 
efectos predecibles y esperados  
  

 

 

 
 
 
 
 
En la figura 70, se puede observar que para el 33%, los menús no son consistentes 
con los efectos que se pueden esperar dependiendo de la opción que seleccionó el 
usuario. Por otro lado, el 67% les parece que si son consistentes los menús y que 
si dan lugar a los efectos esperados. Si se tiene un adecuado manejo de menús, se 
piensa que sin esto claro los usuarios no hubieran podido realizar las tareas que se 
les solicitaban de manera adecuada. Lo que si hay que implementar, son más 
ayudas para entender bien lo que se debe realizar.  
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67%
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NO
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Figura 71. Las acciones son fáciles de cancelar  
 

 

 

 

 
 
 
 
En la figura 71, se puede observar que para el 33%, no fueron fáciles de cancelar. 
El 67%, si pudo cancelar las acciones que ejecutaban. En este principio, teniendo 
en cuenta el desarrollo del módulo, si se hace necesario colocar más opciones de 
cancelar algunas de las acciones que realice el usuario.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
En efecto, en la figura 72, se observa que por el estado del desarrollo, no se han 
implementado las acciones de revertir. El flujo de interacción es continuo, para 
demostrar la funcionalidad del módulo. Es claro que se debe implementar y no se 
puede pasar por alto la posibilidad de revertir acciones en el momento que lo deseen 
los usuarios.  
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Figura 72. Las acciones son fáciles de revertir 



148 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
En la figura 73, se observa que para este principio, todos los expertos colocaron 
que al cancelar una acción, no se proporciona la adecuada retroalimentación para 
informar que efectivamente se procede a cancelar la acción, en ocasiones esto 
generar restricciones para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 

Consistencia y estándares.    En la figura 74, el 100% de los expertos, contestó 
afirmativamente en el buen uso del vocabulario y elementos gráficos sobre la 
interfaz.  
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Figura 73. Las acciones canceladas se detienen inmediatamente, 
proporcionando una realimentación apropiada 
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Figura 74. El uso del vocabulario, controles y elementos gráficos es 
consistente sobre las interfaces de las aplicaciones  
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Cuando los usuarios digitan en campos de texto se mantienen similar los datos, 
pero a la hora de pasar a una siguiente acción no se muestran, estos son 
almacenados en memoria y la siguiente forma de corroborar que siguen similares 
es cuando se guarda la configuración. Por esos son los resultados de la figura 75, 
donde el 33% afirma que si se mantienen similares y el 67% dicen que no se 
mantienen.   
 
 
Prevención de errores.    El 100% de los expertos afirmaron que los rangos o tipos 
para ingresar valores son correctos, ver figura 76. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
En la figura 77, se puede observar que los expertos, estaban conformes con la 
entrada de datos, ninguno tuvo inconvenientes con los tipos de datos ingresados.  
 

 

 

33%

67%

SI

NO

Figura 75. La entrada de datos similares se mantiene similar.  
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Figura 76. El rango (o tipo) permitido de valores es claramente especificado, 
para todos los datos de entrada 
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Como se observa en la figura 78, sólo se presentó un mensaje de error y uno de los 
expertos, pudo comprender de forma correcta de que se trataba, al 67% no se le 
presento error, pero no se informa cuando un campo se ingresa vacío, simplemente 
el módulo continua en el mismo punto hasta que se le agregue texto y continua. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 79, muestra los resultados de las acciones que no se han implementado, por 
tanto la respuesta fue negativa en un 100%. 

Figura 77. Todos los datos de entrada son validados 
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100
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Figura 78. Los mensajes de error son fáciles de comprender 

Figura 79. Asistentes para las acciones comunes est án disponibles  
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Reconocer más que recordar.   Las opciones de la interfaz principal, siempre están 
visibles y denotan que están agrupadas para representar que se puede hacer 
cuando son seleccionadas, 100% en el sí, ver figura 80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Si se observa la figura 81, sólo uno de los expertos, presento inconvenientes para 
encontrar una de las funciones (33%), esto se presentó por la doble utilización de 
un icono en la interfaz principal. Para el 67%, si fueron fáciles de encontrar las 
opciones requeridas. 
 
 

 

 

 

 

Figura 80. Las principales funcionalidades están siempre disponibles 
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Figura 81. Las opciones y/o funciones son fáciles de encontrar 
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Observando la figura 82, para el 67%, se presentan ambigüedades y en ocasiones 
no se sabe cuándo están activas o inactivas algunas funciones. El 33%, quedo 
satisfecho con los campos de entrada, siempre estaban visibles. 
 
 

Flexibilidad y eficiencia de uso.   El módulo de configuración, no cumple con estos 
dos principios, falta su implementación, por tal razón los expertos en ambos 
chequeos asentaron de forma negativa, ver figura 83.  
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Figura 82. Los campos de entrada de datos ya llenos mantienen la información 
siempre recordada 

Figura 83. Hay atajos disponibles para las funcionalidades de  las aplicaciones
(a). Las aplicaciones ofrecen valores por defecto y completan cuando es 
posible (b) 
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Estética y diseño minimalista.   El 100% de los expertos, afirma que los diseños 
de la interfaz son simples y no se sobre carga de información las interfazs.  Figura 
84. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En la figura 85, se observa que para el 67%, si existen elementos redundantes, es 
correcto, se está utilizando un icono para dos opciones, distintas. El 33% no lo 
considero así, puesto que estaban agrupados por funcionalidades diferentes.  
 

 

 

 

 

 

Figura 84. Las interfaces de las aplicaciones son simples, no sobrecargadas 
de información 
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Figura 85. En las aplicaciones hay iconos, controles, menús, gráficos, texto u 
otros elementos redundantes 
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Figura 86. Hay elementos exclusivamente ornamentales en las interfaces 
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En la figura 86, se observa que no existen elementos ornamentales en la interfaz, 
las funcionalidades utilizadas funcionaron correctamente.  
 
 
Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores.   Para 
los tres principios: i) Los mensajes de error son claros y fáciles de comprender, ii) 
Los mensajes de error orientan al usuario para solucionar el problema, y iii) 
Asistentes para tareas complejas están disponibles. El 100% de los expertos 
calificaron negativo, puesto que falta validar errores y algunos aún son 
incompresibles pues salen con errores de sistema. Esto se debe mejorar para dar 
mayor información al usuario a la hora que un error se presente en el módulo de 
configuración. 
 
 

Claridad.  Para las tres opciones: i) El panel de control es de fácil entendimiento, ii) 
Se agrupan adecuadamente los elementos por sus efectos y iii) Fácil acceso a las 
funcionalidad principales, los expertos afirmaron de forma positiva que se cumple 
adecuadamente con el panel de control, que las opciones están agrupadas de 
acuerdo a sus funcionalidades y son fáciles de accesar, pues están siempre visibles 
en la interfaz principal.   
 

 

Visualización.  El control de un objeto puesto en la escena 3D, permite alterar sus 
propiedades de escala, posición o rotación. Se muestra, en escena, como flechas 
en los 3 ejes de los objetos. Para el módulo de configuración sólo se usó la 
propiedad de posicionar.  
 
 
En la figura 87, se observa que el 33% de los expertos, afirma que no es posible el 
control de los objetos. El 67% afirma que si se permite un control a los objetos 
puestos en el EV.  
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Figura 87. Se permite el control de los objeto s puestos en el EV  
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Cada objeto, que es incorporado al EV, tiene un control para realizar acciones sobre 
él, este control se hace visible al seleccionar un objeto. En la figura 88, se puede 
observar que para el 33%, le causo dificultad esta visibilidad en ocasiones se le 
desaparecía el control del objeto. El 67% siempre le permanecía visible. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Por lo general, el control para los objetos se dificulta, ya que sólo hay un punto en 
la escena 3D para la manipulación. Por tanto en la figura 89, muestra que para el 
67%, se le hace difícil el uso de este control, solo al 33% le pareció fácil poder utilizar 
el control. 
 
 
Interacción con el EV.   La forma de identificarlos es seleccionarlos con un clic y 
aparece el control de las flechas en los ejes. En la figura 90, se observa que para el 
33%, no se identifica con claridad el objeto, puede que se aplique otra forma de 
identificarlos, se da como ejemplo que se iluminen o se resalten de otro color. Para 
lo que el 67%, cree que si se identifican de manera clara los objetos. 
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33%
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Figura 88. El control de los objetos es visible 

Figura 89. El control de los objetos es de fác il uso  
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Figura 90. Se identifican de manera clara los objetos puestos en el EV para su 
manipulación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones, con los objetos son: escalar, posicionar o rotar. En este caso solo se 
usó posicionar, para lo que se observa en la figura 91, lo cual el 67%, no le fue fácil 
realizar esta acción por el débil control para realizar la acción. El 33%, si pudo de 
manera clara realizar esta acción con los objetos. 
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Figura 91. Se indica de manera clara las acciones que se pueden realizar con 
los objetos puestos en el EV 
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Anexo G. Evaluación por parte de usuarios no expertos de la plataforma para 
la configuración de agentes virtuales. 

ACTIVIDADES QUE CONFORMARON LA ETAPA DE PLANEACIÓN PARA LA 
PRUEBA CON LOS NO EXPERTOS 

Actividad N° 1:  Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se desea 
obtener información. 
 
 
Entregable:  Lista de funcionalidades sobre las cuales se desea obtener información. 
La tabla 1 muestra, el listado de tareas a desarrollar por parte de los usuarios convocados 
a la prueba. Estas permitían, corroborar problemas detectados por los expertos y preguntar 
a cerca de una posible solución. Así pues, se describe brevemente el módulo de 
configuración, para que el usuario tenga una idea de que se va a desarrollar. 
 
 
Actividad N° 2:  Definir el número de usuarios. 
 
 
Entregable:  Especificación del número de usuarios que van a participar en la 
prueba.  
 
 
El evaluador y un experto en pruebas de usuario, decidieron que por tiempos cortos 
que se tenían y basado en la experiencia del experto, el número máximo de usuarios 
era cinco. El número es adecuado y permite sacar conclusiones sobre problemas 
que se presenten con el módulo y evaluar funcionalidades. 
 
 
Actividad N° 3:  Identificar los perfiles de usuario. 
 
Entregable:  Especificación de los perfiles de usuario a los cuales están dirigidas las 
funcionalidades a evaluar. 
 
 
El módulo de configuración (tiene la premisa), de permitir configurar EVs habitados por 
parte de usuarios no expertos en programación. Sin embargo, si es de interés que el 
evaluador, personas que posean conocimientos en tecnologías de la información. Así, la 
evaluación de funcionalidades será realizada con usuarios que se ajusten al siguiente perfil:  
 
 
Edad: entre 21 y 29 años. 
Experiencia media en el uso de tecnologías de la información. 
Poca experiencia en el uso de sistemas de modelado 3D o edición de fotografía. 
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Actividad N° 4:  Definir las tareas que van a realizar los usuarios durante la 
interacción con el sistema. 
 
Entregable:  Lista de tareas que van a realizar los usuarios durante la prueba. 
Con el objetivo de obtener información sobre los aspectos definidos, el evaluador 
supervisor consideró conveniente realizar las siguientes tareas (ver Tabla 16). 
 
 
DEFINICIÓN DE SECUENCIA DE ACCIONES PARA REALIZAR LAS TAREAS. 

Tabla 22. Tareas que el usuario deberá ejecutar 
 

Tarea Nº 1: Asignar nombre experiencia y guardar en disco.  

Pasos 
1. Ejecutar aplicación “Kuvix Creator.jar”. 
2. Ubique y seleccione la opción  
3. Ingrese la información que se le solicita. 
4. Guarde en la ubicación que desee la experiencia. 

 

Tarea Nº 2: Asignar nombre a EV e ingresar recursos.  

Pasos 

1. Una vez finalizado el paso cuatro de la anterior tarea, deberá elegir un 
nombre para el EV y acepte.  

2. Seleccione la opción “Cargar componentes Escenario”. 
3. Agregue los recursos del EV. Ubique la carpeta “componentesMundo1” 

que se encuentra en la carpeta “Recursos”, que se le entrego antes de 
iniciar la prueba.   

4. Finalizar. 
 

Tarea N° 3: Movimiento de cámara.  

Pasos 

1. Mueva la cámara con el botón del centro del mouse. 
2. Aleje la cámara de la escena con la tecla “S”. 
3. Acerque la cámara de la escena con la tecla “W”. 
4. Dirija la cámara a la izquierda con la tecla “A”. 
5. Dirija la cámara a la derecha con la tecla “D”. 

 

Tarea Nº 4: Agregar Zonas 

Pasos 
1. Ubique y seleccione la opción  
2. Seleccione el objeto que se agregó al EV. 
3. Para cambiar la posición del objeto debe seleccionar la opción  
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4. Ubique el objeto en el lugar que desee, seleccionando la punta de la 
flecha. 

 

Tarea N° 5: Agregar Agentes al EV 

Pasos 

1. Ubique y seleccione la opción  
2. Seleccione el botón “cargar obj”. 
3. Agregue los recursos del agente. Ubique la carpeta “HombreMedico” 
o “HombreTraje” que se encuentra en la carpeta “Recursos”, que se le 
entrego antes de iniciar la prueba.   
4. Seleccione el agente. 
5. Para cambiar la posición del objeto debe seleccionar la opción 
6. Ubique el objeto en el lugar que desee, seleccionando la punta de la 
flecha. 

 

Actividad N° 5:  Decidir el medio a utilizar para el registro de las pruebas. 
 
 
Entregable:  Especificación del medio a utilizar para el registro de las pruebas. 
El evaluador decidió que para el registro de las pruebas se debe utilizar la 
herramienta software “Camtasia Studio 8” (versión de prueba), para registrar los 
movimientos y audio en pantalla de los usuarios.  
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