
 
 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

 
 
 
 

EL DISEÑO EN EL APRENDIZAJE 
DE LA CRISTALOGRAFÍA 

MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA 
 

Héctor Jorge Schwabe Mayagoitia 
 
 
 

Tesis para optar por el grado de Doctor en Diseño 
Línea de Investigación: Nuevas Tecnologías 

 
 
 

Miembros del Jurado: 
 

Dr. Javier Covarrubias Covarrubias 
Codirector interno de la tesis 

 
Dr. Mario Alberto Romero Romo 

Codirector externo de la tesis 
 

Dra. María Dolores González Martínez 
Dr. Oscar Armando Salinas Flores 

Dr. David Sánchez Monroy 
 
 
 

México D.F. 
Noviembre de 2005 



 ii

AGRADECIMIENTOS 
 
Dr. Javier Covarrubias Covarrubias. Codirector interno de tesis. 
 
Dr. Mario Alberto Romero Romo. Codirector externo de tesis. 
 
Dra. María Dolores González Martínez. Miembro del jurado. 
 
Dr. Oscar Armando Salinas Flores. Miembro del jurado. 
 
Dr. David Sánchez Monroy. Miembro del jurado. 
 
M.D.I. Antonio Rodrigo Abad Sánchez. Apoyo en la revisión de textos y “pastoreo”. 
 
Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez. Apoyo metodológico. 
 
M. en C. e I. Elizabeth Garfias García. Apoyo en desarrollo de herramientas y para la realización del 
experimento en sus grupos. 
 
Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra. Apoyo en estadística. 
 
M.D.I. Octavio García Rubio. Apoyo en diversas etapas del experimento y realización del documento. 
 
Dr. Adrián de Garay Sánchez. Apoyo en los primeros tres capítulos y diseño del experimento. 
 
Mtra. Rosalba Gámez Alatorre. Apoyo en teorías educativas. 
 
Lic. en Psicología Aurea Hernández Alanís. Apoyo en desarrollo de instrumentos, sesiones de 
observación y reporte formal del experimento. 
 
Lic. en Pedagogía Martha Pérez Palomares. Apoyo en teorías educativas y desarrollo de experimento. 
 
Lic. en Letras Españolas María Guadalupe Castro Ortega. Apoyo en corrección de estilo. 
 
Act. Raúl Castillo Wudatt. Apoyo en estadística. 
 
D.I. Yanko Lobo Dozal. Apoyo en modelado tridimensional con Maya (Alias Wavefront). 
 
Arq. Fernando García Cuspineira. Apoyo en conversión de archivos VRML. 
 
Lic. en Informática Ariel Ibancovichi Hernández. Apoyo en Flash (Macromedia). 
 
HitLab (Human Interface Technology Laboratory. Seattle, EUA.). Apoyo en Shared Space/ARToolKit y 
estancia en el Laboratorio de su Universidad. 
 
 
A mi familia. Por todo… 
 
 
Y a todas aquellas personas que tuvieron a bien apoyarme de diferentes maneras y que constituyen una 
lista tan grande, que podría tener omisiones involuntarias. Gracias. 
 



 iii

RESUMEN 
 
El Diseño en el Aprendizaje de la Cristalografía 
Mediante Realidad Aumentada 
 
Esta investigación tiene como objetivo la exploración de los modelos tridimensionales 

interactivos y de la realidad aumentada, desde la perspectiva del diseño. Se diseñaron 

dos herramientas: Ambiente Virtual Interactivo para el Aprendizaje de la Cristalografía 

(AVIPAC) y Ambiente Virtual Interactivo a través de Realidad Aumentada para el 

Aprendizaje de la Cristalografía (AVIARA). 

 

Se hace un planteamiento de la historia del diseño gráfico, de la computación gráfica, 

de los modelos tridimensionales interactivos, de la realidad virtual, de la realidad 

aumentada, así como de las teorías educativas; temas que constituyen el andamiaje 

para el desarrollo de las herramientas diseñadas y para la realización de un 

experimento que permitió validar la hipótesis. 

 

Dicho experimento  permitió medir variables dependientes respecto al diseño, la 

comprensión de los temas relacionados con la introducción a la cristalografía y la 

atención e interés relacionados con la utilización de dichas herramientas. Se eligieron 

alumnos de la carrera de Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Industrial, en donde los alumnos se enfrentan inicialmente a la comprensión de las 

estructuras cristalinas básicas, las cuales son expuestas de una manera tradicional, a 

través de técnicas que han demostrado ser poco eficientes para motivar y afirmar la 

comprensión del tema por parte del alumno, sobretodo cuando dichas estructuras se 

tornan más complejas. 

 

AVIPAC es una herramienta interactiva, desarrollada en HTML, que a través de 

modelos tridimensionales interactivos y animaciones, le permite al alumno “manipular” 

los objetos 3D, para analizarlos y comprender como están distribuidas las esferas 

rígidas que representan a los átomos en la estructura correspondiente. 
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AVIARA es la herramienta que a través de realidad aumentada, permitió a los alumnos 

observar las estructuras cristalinas en 3D dentro de un libro (folleto). Para lograrlo, se le 

facilitaron unos lentes de realidad aumentada, que a través de la técnica de mezcla de 

video combinan las escenas reales con elementos virtuales en tiempo real. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación constituye una propuesta en el ámbito del diseño, en terrenos 

que tradicionalmente han sido escasamente abordados a nivel de investigación teórico 

– experimental por los diseñadores gráficos: por un lado una incursión en los modelos 

tridimensionales interactivos y en la realidad aumentada; por otro lado, un experimento 

a través del cual se pretende validar la hipótesis en cuanto a la aplicación de las 

herramientas interactivas previamente diseñadas. 

 

Cuando diseñamos, generalmente partimos de “pre-supuestos”, los que en función de 

diversas corrientes o estilos, así como de la propia interpretación, nos llevan a 

soluciones que esperamos sean las correctas, cuya evaluación final, puede estar 

basada en el “gusto”, además de diversos criterios técnicos y de calidad. En este 

trabajo de investigación, se pusieron a prueba productos de diseño con el fin de 

comprobar si en función de una serie de indicadores y a través de diversos 

instrumentos, las variables dependientes permiten validar o rechazar la hipótesis 

previamente planteada. 

 

Para la estructura de esta investigación se dividió en seis capítulos, de cada uno se 

presenta una breve explicación, lo que permitirá al lector tener una visión panorámica 

del trabajo en su conjunto. 

 

CAPÍTULO 1   Antecedentes del diseño gráfico, de la computación gráfica 
y de la visualización. 

 

En este capítulo, se pretende normar un antecedente esquemático de la historia de lo 

que en la actualidad se denomina diseño gráfico. Se enfatizan las etapas en que la 

tecnología, particularmente el uso de la computadora en la actualidad, ha cambiado el 

rumbo del diseño gráfico o ha incidido sustancialmente en el devenir del mismo, 

planteando de igual modo, las actividades que se fueron conjugando para dar lugar, 

finalmente, a nuestro quehacer. La imprenta, la fotografía, la computadora, por 
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mencionar algunos, son parte de los elementos que de una u otra forma presentan 

evidencia respecto a las tendencias que, en su momento tomó lo que hoy conocemos 

como diseño gráfico. Esta sección termina con una breve semblanza de lo que es la 

visualización y la visualización científica, como elementos de articulación en el contexto 

de la propuesta que se presenta. 

 

CAPÍTULO 2   Realidad virtual (RV), lenguaje de modelado de realidad virtual 
                     (VRML), realidad aumentada (RA) y cristalografía. 

De los orígenes al estado del arte. 
 

Se definen aquí los aspectos que están involucrados en el diseño del material 

interactivo: la realidad virtual, los modelos tridimensionales interactivos, la realidad 

aumentada y la cristalografía. La realidad virtual se ha dado a conocer socialmente por 

los juegos de computadora, por algunos juegos en los parques de diversiones y también 

por las películas, que en su momento han logrado “éxitos taquilleros” gracias a este 

tema. Sin embargo, presenta un potencial importante en cuanto a otro tipo de 

aplicaciones, por ejemplo en el proceso de enseñanza – aprendizaje; además de las 

aplicaciones no tan conocidas en el terreno de la medicina o de las agencias militares. 

Mientras que el lenguaje de modelado de realidad virtual ha constituido una manera de 

poner en línea modelos tridimensionales interactivos y se ha popularizado al grado que 

la mayor parte de los usuarios de computadora, manipulan dichos modelos sin saber 

que se trata de modelos realizados en dicho lenguaje. 

 

En el caso de la realidad aumentada, pese a que no se conoce tan ampliamente como 

la realidad virtual o los modelos tridimensionales interactivos, fundamentalmente por 

razones técnicas y de costo, es probable que en un futuro cercano encuentre su propio 

nicho como sucedió con los QuickTime VR. La realidad aumentada permite combinar la 

realidad con lo virtual, en tiempo real, característica que requiere de componentes que 

todavía no son accesibles a nivel comercial masivo, pero es predecible que en pocos 

años se abatirán costos y se logrará una mayor miniaturización de los componentes y 

de la tecnología, lo que permitirá la comercialización de este tipo de dispositivos. 



 3

Se eligió la cristalografía debido a que es un campo de estudio en si misma, pero cuyos 

fundamentos resultan específicamente importantes dentro de la ciencia de los 

materiales y se relacionan con diversos aspectos del diseño, situación que para el 

aprendizaje a nivel de licenciatura, presenta problemas relacionados con la 

visualización tridimensional (de las estructuras cristalinas). Dentro de su 

fundamentación, está intrínsecamente relacionada con redes, simetría y elementos con 

los que un diseñador puede interactuar. Dentro de un contexto del siglo XXI, en el que 

las actividades son cada vez más interdisciplinarias (en ámbitos académicos, 

profesionales y de investigación), representa una oportunidad para interactuar con 

académicos de otras áreas: conocer su trabajo y que conozcan el nuestro, procurando 

potenciar así, ambas disciplinas en materia de educación a través del diseño. 

 

CAPÍTULO 3   Educación, informática e investigación. 
 

Se refiere a los conceptos básicos de las principales teorías educativas, haciendo 

énfasis en el constructivismo, ya que son el punto de partida para coadyuvar a la 

medición de los diversos aspectos de lo que se plantea más adelante en la hipótesis de 

trabajo, variables dependientes e instrumentos del experimento. Posteriormente, se 

exponen en forma breve, las repercusiones de la tecnología en la educación, citando 

dos ejemplos de casos de investigación, que dan cuenta de la complejidad de dicha 

tarea. Esta sección finaliza con una reflexión en torno a la situación actual de la 

aplicación de la tecnología en la educación. 

 

CAPÍTULO 4   Metodología de investigación. 
 

Este capítulo versa sobre la metodología general que se utilizó para la realización del 

proyecto. Se plantean: el tipo de investigación, las preguntas de investigación, el 

problema, la justificación y el universo de estudio. 

 



 4

Igualmente, se definen el objetivo general, “Demostrar que se pueden diseñar 

herramientas de visualización tridimensional que apoyen el aprendizaje de introducción 

a la cristalografía, además de que incidan positivamente en la atención e interés de los 

alumnos”, así como los objetivos específicos y la hipótesis de trabajo: "El uso de 

modelos tridimensionales interactivos y de realidad aumentada facilita el aprendizaje de 

las estructuras cristalinas e incide positivamente en la atención e interés por parte de 

los alumnos”. 

 

CAPÍTULO 5   Diseño de herramientas interactivas. 
 

En este capítulo se da cuenta de la propuesta central del proyecto: el diseño de dos 

herramientas de visualización tridimensional: “Ambiente Virtual Interactivo para el 

Aprendizaje de Cristales Perfectos e Imperfectos” (AVIPAC) y “Ambiente Virtual 

Interactivo de Realidad Aumentada para el Aprendizaje de la Cristalografía” (AVIARA). 

En ambos casos se abunda sobre los aspectos técnicos que dieron lugar a las 

propuestas y particularmente en el caso de AVIARA se explican los detalles de cómo se 

resuelve la mezcla de modelos tridimensionales interactivos con una escena real en 

tiempo real. 

 

CAPÍTULO 6   Validación y diseño experimental. 
 

En éste, como capítulo final se detalla todo lo relacionado con el experimento que se 

llevó a cabo. La metodología y el desarrollo pormenorizado del mismo, que en su caso 

permitirían reproducir el experimento aún bajo diferentes circunstancias. Se detallan las 

variables y se relacionan con los instrumentos diseñados. 

 

También se plantean los resultados obtenidos, que sólo en el caso del instrumento pre-

prueba- / post-prueba, es cuantitativo y se recurrió a la estadística no-paramétrica, 

siendo que en los otros casos se recurrió a las inferencias cualitativas relativas a cada 

uno de los instrumentos. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 
En este apartado, se exponen las conclusiones y discusión personal respecto al trabajo 

realizado, se alude a las posibilidades que se gestan para futuros trabajos de 

investigación en el área, así como los aspectos que no se abordaron. De igual forma se 

mencionan aspectos sobre investigaciones que se están desarrollando en el campo de 

la realidad virtual, modelos tridimensionales interactivos y realidad aumentada, en la 

actualidad. 

 

Al final del documento se insertan 11 anexos que muestran el material que se utilizó en 

las diferentes etapas del trabajo y que sirven para ampliar la información y como 

material de consulta, sea de AVIPAC, de AVIARA, de los diferentes instrumentos o de 

información que puede ser útil para los lectores especializados en áreas afines. 
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gráfica y de la visualización 



 7

PPRREEHHIISSTTOORRIIAA  

CAPÍTULO 1   Antecedentes del diseño gráfico, de la computación gráfica 
y de la visualización 

 
Si bien el diseño gráfico actual, se puede considerar como una profesión “nueva”, con 

no más de 36 años de antigüedad, sus inicios se remontan a la prehistoria, 

fundamentalmente en aspectos relacionados con representación gráfica, y más 

adelante con la invención de la escritura, tipografía, sistemas de impresión, etc. En 

nuestra época, estas actividades y conocimiento se han amalgamado y sistematizado, 

lo que dio lugar a la génesis del diseño gráfico. 

 

En un ámbito más general, se puede decir que el diseño es un acto analítico, reflexivo, 

crítico, creativo y propositivo, que dependiendo del área en que se practique puede 

derivar en diferentes soluciones a problemas de diseño específicos: un logotipo, un 

plano de una casa, un libro o un aparato. Para lograr una aproximación a una exégesis 

de lo que es el diseño gráfico, a continuación se hace una breve cronología de los 

eventos más significativos en el desarrollo de esta rama del conocimiento. 

 

1.1 Diseño gráfico 
 

Iniciando desde la prehistoria dicha cronología, se tiene evidencia de que hace 

aproximadamente 30,000 años el Homo sapiens plasmaba imágenes en las paredes de 

las cuevas, representando elementos como manos, figuras humanas, animales o 

escenas de lucha, entre otros muchos. Las herramientas de que se valió fueron sus 

manos, y los medios, colores aplicados con los dedos o con pincel, fabricados con 

carbón vegetal o sustancias minerales mezcladas con grasa animal1. En la realización 

de dichas imágenes, para el hombre primitivo no existía, según Müller-Brockman, una 

diferencia entre lo útil y lo artístico. Su actividad se orientaba a alguna finalidad, sin 

detenerse a considerar lo que en la actualidad entendemos por cualidades estéticas. Se 

considera que existen al menos dos hipótesis para explicar el sentido del arte 

                                            
1  c.f. Müller-Brockmann, J. (1998) Historia de la comunicación visual. Barcelona, España: Gustavo Gili. p.10 
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prehistórico: la primera afirma una clara 

voluntad del “arte por el arte”, y es una 

posición abiertamente esteticista; la 

segunda sugiere la vía de la “magia 

utilitaria.”2 

 

Es un hecho que la palabra y la imagen 

son los puentes3 que unen a los seres 

humanos y dan soporte a las relaciones 

entre el mundo físico e intelectual y el 

mundo social4, así como, las marcas, los símbolos, las imágenes y las letras escritas o 

dibujadas sobre una superficie o sustrato se convirtieron en un complemento gráfico de 

la palabra hablada y del pensamiento no expresado.5 

 

Se puede decir que tanto los animales como los seres humanos conocen y captan 

información de su entorno a través del sentido de la vista (además de otros sentidos); 

se tiene entonces un primer nivel de información constituido por este entorno, por la 

naturaleza o por lo que se construye en el espacio que se habita. Observamos y 

sacamos conclusiones, ya sea consciente o inconscientemente, a partir de lo que 

vemos. Frecuentemente, construimos una imagen a partir de fracciones de información. 

Por lo tanto, ver no es solamente creer. Ver, significa también entender, dado que lo 

que estamos viendo contiene información dentro de sí, para ayudar a nuestro 

entendimiento.6 

 

                                            
2  Covarrubias, J. (S/F) La invención del Aleph: De la escritura al hipertexto y más allá. Versión electrónica. 

Manuscrito no publicado. p. 29 
3  Shaw, S. J. (2003) Bisonte [Imagen en línea]. [Recuperada el 21 de octubre de 2003]. Disponible en World Wide 

Web: <http://www.sandrashaw.com/AH1L02.htm> 
4  c.f. Müller-Brockmann, J. Op. cit. p. 9 
5  Meggs, P. (2002) Historia del diseño gráfico. México: Trillas. p. 15 
6  Brown, R., Earnshaw, R., Jern, M. y Vince, J. (1995) Visualization – Using computer graphics to explore data and 

present information. EUA: John Wiley and Sons. p. 1 

Fig. 1 Bisonte. Pintura rupestre encontrada en las 
Cuevas de Altamira, España. 15,000 a.C.3 
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Fig. 2 Panel de grabados prehistóricos.7 

 

Cabe hacer énfasis en que la imagen surgió antes de la agricultura, antes de la 

escritura, antes de la historia, nació en la prehistoria, y nosotros seguimos todavía 

sujetos a su encanto8. A partir de este punto, se infiere el binomio diseño gráfico – 

visualización. A través de la palabra se transmiten ideas e información; pero esta 

transmisión es evanescente, sin restar importancia a la tradición oral como motor del 

desarrollo social y  cultural.  Fue la imagen  (plasmada  en  diferentes  medios), la que 

agregó perennidad a las ideas, a la información y a las palabras. 

 

Continuando en la línea del tiempo, en las diferentes culturas se fue refinando la 

práctica de la expresión gráfica; sin embargo, el siguiente paso importante hacia la 

sistematización de los signos, fue la invención de la escritura (por los sumerios) a partir 

                                            
7  Auel, J. M. (2003) Panel de grabados encontrados en el Santuario de Les Trois Freres, Ariege [Imagen en línea]. 

[Recuperada el 21 de octubre de 2003]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.hominids.com/donsmaps/cavepaintings3.html>. Foto: T. Powell. Datan de hace aprox. 20,000 años. 

8  c.f. Covarrubias, J. Op. Cit., p. 30 
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Fig. 3 Caligrafía china. Portada del libro 
“Embodied Image” de Robert E. Jr. Harrist 

PPAAPPEELL  

de pictogramas preexistentes. Así, se tiene que en Mesopotamia, hacia 3000 a.C., ya 

se utilizaban cartas de fletes y portes, letras de cambio y recibos. 

 

El habla fue una de las primeras habilidades desarrolladas por el hombre, pero la 

escritura es el complemento gráfico de la palabra hablada, ya que a través de imágenes 

y letras plasmadas en un sustrato, se pueden compartir las ideas aún sin la presencia 

física del autor. Además nuestra memoria tiene límites, sin embargo esta opción no los 

tiene, trascendiendo además en el tiempo y en el espacio, a diferencia de la palabra 

hablada que era evanescente y no dejaba rastro. Así, la escritura llevó la riqueza de la 

civilización a los pueblos y les permitió preservar el conocimiento.9 

 

Casi paralelamente a la invención de la escritura, los egipcios inventaron el papiro, el 

cual constituía un soporte más manuable para la escritura, ya que a diferencia de las 

tablas de arcilla u otros medios, se podía almacenar y transportar de una mejor manera, 

además de que se podían plasmar los 

signos más fácilmente. Hacia el año 105 

d.C., en China, se le atribuye a Ts’ai Lun la 

invención del papel hecho de trapo que se 

parecía en esencia al que se utiliza en la 

actualidad. Es en este momento en el que 

se comienza a gestar un oficio: el de la 

“caligrafía”; que para quienes lo 

dominaban en términos del conocimiento 

de todos los signos (44,000), así como de 

la habilidad para trazarlos, había un amplio 

reconocimiento. La combinación de 

creatividad, destreza manual, técnica y 

materiales, evidencia nuevas posibilidades 

                                            
9 c.f. Meggs, P. Op. Cit. p. 16 
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e inevitablemente resultados diferentes a lo conocido hasta ese momento. Aún en 

nuestros días “la era de la información y las computadoras”, una vez más el papel sigue 

ofreciendo la opción más conveniente y duradera para el almacenamiento de texto e 

imágenes a largo plazo. Aunque los medios digitales actualmente rebasan en cantidad 

la posibilidad de almacenar texto e imágenes, no se puede hablar de un 

almacenamiento duradero en términos de tecnología (por ejemplo, el diskette de 5.25” 

ya está descontinuado, el de 3.5” está en desuso y así sucesivamente). 

 

El siguiente hito importante en la breve semblanza de este desarrollo, se debió a la 

invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, entre 1439 y 1444, ya que al igual 

que la escritura y el papel, ha tenido una influencia determinante hasta nuestros días. 

 

“Desde su invención, los frutos del trabajo intelectual pudieron alcanzar todos 

los rincones de la Tierra y legarse a todas las generaciones posteriores. 

Desde entonces, millones de personas pudieron salir de la ignorancia, y la 

educación Universal pudo plantearse como una posibilidad concreta. La 

imprenta produjo también una gran revolución en la publicidad: a la palabra 

hablada y escrita, se añadió la palabra impresa… La impresión de libros, no 

significó sólo una aceleración en la producción, sino también grandes tiradas 

y, con ellas, la difusión mundial de obras impresas”.10 

 

Valga decir, respecto al párrafo anterior, que si bien esa es la visión que se tiene del 

maravilloso invento, es un hecho que Gutenberg fue perseguido por promover algo a lo 

que se referían en el ámbito eclesiástico como demoníaco, pues sólo así se podía 

interpretar el hecho de que la “caligrafía” fuera perfecta, a diferencia de los manuscritos, 

en donde siempre se conservaba el “toque personal” del calígrafo. Por lo que dicho 

párrafo debe ser interpretado en términos de sus implicaciones sociales algunos años 

después. 

                                            
10  Müller-Brockmann, J. Op. cit., p. 34. Sin embargo no fue tan rápido como se menciona debido entre otras  

razones al atavismo religioso, por lo que dicha incidencia se vio reflejada más de un siglo después. 
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Fig. 4 Página de la Biblia de Göttingen realizada          Fig. 5 Página de la Biblia de 42 líneas impresa 
por copistas previo a la invención de la imprenta.11       por Gutenberg.12 
 

La imprenta, no sólo constituyó una manera de acelerar la velocidad a la cual se 

reproducían las páginas de texto, sino que al contar con los tipos movibles, se modificó 

sustancialmente la manera de diseñar. Como se puede observar en la figura 4, el 

trabajo era realizado en su totalidad por copistas, quienes a través de la caligrafía 

reproducían el texto completo, mismo que se complementaba con imágenes a color; 

mientras que en la figura 5, el texto se imprimía mecánicamente a través de los tipos 

movibles, pero debido a que dicho sistema de impresión no permitía la impresión de 

imágenes, éstas, al igual que las letras capitulares, se realizaban a mano una vez que 
                                            
11  Göettingen State and University Library (2001) Biblia de Göettingen. [Imagen en línea]. [Recuperada 16 de 

octubre de 2003]. Disponible en World Wide Web: <http://www.gutenbergdigital.de/gudi/eframes/index.htm> 
Del acervo “Gutenberg Digital”, de la Biblioteca de la Universidad de Göttingen (Alemania). 

12  The British Library Board (s/f) Biblia de 42 líneas [Imagen en línea]. [Recuperada 16 de octubre de 2003]. 
Disponible en World Wide Web: <http://www.bl.uk/onlinegallery/highlights/tour/gutenberg.html> 
Del acervo del Consejo de la Biblioteca Británica (Inglaterra). Esta Biblia fue impresa entre 1444 y 1445. 
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se había impreso el texto. La diferencia en términos de diseño se puede observar al 

comparar ambos trabajos, en el segundo caso se denota un refinamiento en el trabajo 

manual, que se integra a las columnas de texto impresas, permitiendo destinar un 

mayor tiempo al trabajo de ornamentación modificándose así, los cánones de diseño 

hasta el momento establecidos. 

 

Cabe mencionar que la importancia social, política y económica que esta invención 

tuvo, dio la pauta para que instituciones como la Iglesia Católica prohibieran y penaran 

la reproducción de diversos libros ajenos a su ideología o que se consideraban non 

gratos. Ya hacia el año 1500 se habían fundado unas 1,100 imprentas repartidas en 

200 localidades y se contaba con un número aproximado de 36,000 publicaciones13, 

con una importante repercusión en diferentes ámbitos, entre otros el de la educación. 

 

No se puede soslayar en este contexto, la importancia y el desarrollo que tuvo, lo que 

hoy en día se denomina “periódico”, el cual ya existía como publicación periódica (no 

precisamente día a día) hacia los años de 1400; siendo en Alemania en donde se ubica 

el primer antecesor de dicho medio14, a manera de panfleto escrito a mano y que 

circulaba entre las personas difundiendo noticias generalmente sensacionalistas. 

Obviamente, con la llegada de la imprenta se fue sistematizando la impresión de este 

medio, pero se puede considerar que es hasta la llegada de la litografía y de la 

fotografía (que se mencionan más adelante) que el periódico tuvo un verdadero auge, 

ya que brindan la posibilidad de reproducir (en grandes cantidades) fotografías además 

de texto, en muy corto tiempo. 

 

A continuación, se presentan tres fotografías (Figuras 6a, 6b y 6c) de periódicos en 

diferentes etapas. Se puede observar que en el primer caso (Mercurius Politicus), la 

tipografía presenta irregularidades, en el segundo caso (The People), se tiene mayor 

                                            
13  Müller-Brockmann, J. Op. cit. p. 34 
14  Barber, P (2005) A brief history of newspapers [En línea]. [Recuperado el 9 de agosto de 2005]. Disponible en 

World Wide Web: <http://www.historicpages.com/nprhist.htm> 
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control sobre la impresión y se satura la página con texto, mientras que en el tercer 

caso (Sunday Pictorial) ya se recurre a fotografías de eventos recientes. 

 

           
 

Fig. 6a  Mercurius Politicus.15     Fig. 6b  The People16      Fig. 6c  Sunday Pictorial17 

 

Hacia 1796, surge la invención de la litografía18 por Alois Senefelder, con lo que la 

reproducción de carteles entra en una nueva fase evolutiva, integrándose al mundo 

contemporáneo como un elemento característico propio. Los artistas de la época 

encontraron en el cartel un medio idóneo, del cual se apropiaron rápidamente y con el 

que se generó un nuevo lenguaje, cuyo principal representante fue Jules Chéret. De él 

expresa Müller-Brockmann: “en sus trabajos, evitaba los detalles superfluos, 

concentrándose en el motivo central al servicio del cual ponía su tratamiento de las 

superficies y el color”, lo que nos habla una vez más de cómo el nuevo descubrimiento 

                                            
15  Library of Congress (2001) Mercurius Politicus 1659 [Imagen en línea]. [Recuperada el 9 de octubre de 2005]. 

Disponible en World Wide Web: <http://www.loc.gov/rr/news/images/mercpol.jpg> 
Es el periódico más antiguo que se encuentra en el acervo de la Biblioteca del Congreso en EUA. 

16  The British Library (1999) The People 16 October 1881 [Imagen en línea]. [Recuperada el 9 de octubre de 2005]. 
Disponible en World Wide Web: <http://www.bl.uk/collections/brit19th.html#from1951> 

17  The British Library (1999) Sunday Pictorial 14 March 1915 [Imagen en línea]. [Recuperada el 9 de octubre de 
2005]. Disponible en World Wide Web: <http://www.bl.uk/collections/brit20th.html#from1951> 

18  Litografía. Sistema de impresión que a través de un dibujo realizado en una piedra caliza plana y pulida, permite 
reproducir imágenes y texto, gracias a la incompatibilidad grasa-agua. Más adelante dio origen a lo que 
actualmente se denomina offset, sistema de impresión que se utiliza para reproducir la mayor parte del material 
impreso de nuestro tiempo. 
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permite al artista de esa época no sólo 

encontrar un medio de reproducción, sino el 

desarrollo de un lenguaje gráfico diferente, 

que le permite mostrar sus ideas de otra 

forma, la que por lo menos hasta ese 

momento, se consideraba más creativa y 

efectiva. 

 

De igual manera, los carteles de Toulouse-

Lautrec19 llegaron a adquirir carácter 

normativo en lo que a diseño de carteles se 

refería. Tal vez ningún otro artista llegó a 

lograr la armonización de texto e imagen que 

imprimía a sus obras, convirtiéndose en una 

de los principales representantes de su época. 

 

En 1826, poco tiempo después del descubrimiento de la litografía, Joseph Nicéphore 

Niepce obtiene la primera impresión fotográfica sobre una placa metálica cubierta de 

una sustancia sensible a la luz. Once años más tarde, Jean Luis Daguerre, mejora la 

técnica de Niepce e inventa el daguerrotipo, que permitía el positivado directo a 

diferencia de las impresiones de Niepce que salían en negativo. 

 

A la vez, en el año de 1903, la mezcla de la fotografía con la litografía sentó las bases 

para que se imprimiera la primera autotipia20 en un diario local francés llamado “Le 

Matin”. A partir de este momento, se abrieron nuevas posibilidades para el diseño, la 

fotografía y los sistemas de impresión, además de las nuevas aplicaciones en la 

fotografía científica. 

 
                                            
19  Toulouse-Lautrec, H. (1893) Divan Japonais. Cartel. En EUA: Museo de Arte de San Diego. 
20  Autotipia. Consiste en el tramado (construcción con líneas de diferente grosor) de una imagen para que se 

pueda reproducir a través de un sistema de impresión simulando los tonos medios o grises, con una tinta. 

Fig. 7  Cartel.19 
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A raíz de la aparición y desarrollo de los diversos movimientos artísticos como el 

futurismo, el constructivismo ruso, el dadaísmo y De Stijl, entre otros, así como del 

empleo de medios y técnicas como las que se han mencionado, el diseño empieza a 

surgir como una disciplina. Fue Walter Gropius, quién en 1919, comienza a dirigir la 

Escuela Superior de la Bauhaus, (Alemania) como resultado de la fusión de dos 

instituciones: la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas, 

contando en los primeros años con la participación de varios artistas plásticos famosos, 

como Paul Klee, Oskar Schlemmer, Lyonel Feninger o Wassily Kandinsky, quienes 

entre otros colaboraban como profesores dentro del viejo esquema medieval aprendiz-

oficial-maestro21. Aun cuando en esta Escuela todavía no se consideraba al diseño 

gráfico como una disciplina, es a través de las diferentes materias que se impartían, que 

se empieza a dar cierto tipo de especialización, de tal manera que algunos de los 

profesores de la Escuela realizaban trabajo profesional en el área de la tipografía y de 

la fotografía. También en esta época, aparecen las primeras revistas especializadas de 

diseño como “ABC” y “Elementare Typographye”. Para 1925, se da la primera 

transformación importante de la Bauhaus para el diseño gráfico ya que se crea el 

Departamento de Tipografía y Diseño Publicitario. 

 

Si bien la vida académica de la Bauhaus fue corta (cerró en 1933), las aportaciones que 

hizo al diseño son cuantiosas y los conceptos elementales en cuanto diseño gráfico, 

siguen siendo vigentes al igual que otras vanguardias. Uno de los estudiantes de dicha 

Escuela fue Max Bill (arquitecto suizo), quien fue contratado por los fundadores de una 

nueva escuela de diseño, la Escuela Superior de Diseño en la Ciudad de Ulm (Alemania 

Federal, 1955), para diseñar tanto el edificio como los planes de estudio y también para 

dirigirla. 

 

La Escuela de Ulm cerró sus puertas en 1972, sin embargo, “su influencia ha sido 

fundamental en el diseño contemporáneo: sus experiencias han sido retomadas por la 

mayoría de las escuelas de diseño en el mundo, y en ella se formó un buen número de 
                                            
21  Salinas, O. (1992) Historia del diseño industrial. México: Trillas. p. 97 
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diseñadores profesionales que a nivel internacional han colaborado de manera 

determinante en la orientación de esta disciplina”22. 

 

A partir de esta fecha se crean numerosas escuelas de diseño en diferentes partes del 

mundo, destacando las de Suiza, Italia, Estados Unidos e Inglaterra. Las corrientes son 

muy variables, sin embargo, el reconocimiento del diseño gráfico como profesión ya era 

un hecho, considerándose que “El diseño objetivo-informativo es, en primer término una 

labor socio-cultural”23. En México, es hasta 1968 cuando en la Universidad 

Iberoamericana se inicia la impartición de la licenciatura en diseño gráfico, para luego 

en 1974, iniciarla en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

1.2 Computación gráfica 
 

La computación como tal, inicia en 1946 con 

el desarrollo de la computadora ENIAC,24 una 

máquina que nada tenía que ver con lo que 

hoy se identifica como una computadora, ya 

que por su tamaño, las personas 

deambulaban dentro de la misma (ocupaba 

aproximadamente 150 m2, para albergar 

18,000 tubos al alto vacío); no contaba con un 

teclado y menos con un monitor; su velocidad 

de procesamiento daba para el equivalente a 

5,000 sumas ó 300 multiplicaciones por segundo (comparado con los “millones” de 

operaciones por segundo que se logran en los procesadores de las computadoras 

actualmente). En esta misma época, surge la Mark I de IBM y la Colossus25. Los 

                                            
22  Salinas, O. Op. cit. p. 179 
23  Müller-Brockmann, J. Op. cit. p. 135 
24  Thelen, E. (2003) The ENIAC [Imagen en línea]. [Recuperada el 15 de septiembre de 2005]. Disponible en 

World Wide Web: <http://ed-thelen.org/comp-hist/Reckoners-114.jpg> 
En: Smithsonian Institution Photo No. 53192 

25  Freed, L. (1995) The history of computers. EUA: Ziff-Davis. p. 52 

Fig. 8  ENIAC.24 
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avances en la computación, se dieron en función del desarrollo de nuevos componentes 

electrónicos, cada vez más rápidos y más pequeños (lo que además implicaba una 

constante reducción en el precio). De los tubos al alto vacío (bulbos), se pasó a los 

transistores, de éstos a los chips, microchips y circuitos integrados. 

 

Hasta entonces, las computadoras estaban reservadas para uso exclusivo de grandes 

corporaciones o instituciones académicas con vastos presupuestos; quienes las 

manejaban debían contar con amplios conocimientos de matemáticas y conocer a fondo 

el funcionamiento interno de cada máquina en particular. Esta situación ocasionó que 

las computadoras estuvieran muy alejadas de lo que hoy consideramos un usuario 

común. 

 

Es a principios de los sesenta, cuando un doctorante del Instituto Tecnológico de 

Massachussets, Ivan Sutherland, desarrolla un programa para dibujar en una 

computadora TX-2, continuando sus investigaciones en el terreno de la simulación por 

computadora y desarrollo de modelos 

tridimensionales. Para mediados de los 

setenta, Steve Wozniak y Steve Jobs, 

construyen una pequeña computadora 

personal que contaba con tres características 

muy acertadas para su tiempo: un teclado, un 

monitor y un lenguaje de programación 

(BASIC, en memoria ROM26) con comandos 

de gráficas incorporados. A esta computadora 

la llamaron Apple y muy pronto desarrollaron 

el modelo Apple II, que duró 15 años en el 

mercado. 

 
                                            
26  ROM. Read Only Memory. Este tipo de memoria no se borra al apagar la computadora y es ahí en donde 

quedaba almacenado el lenguaje BASIC, lo que implicaba que al encender la computadora se podía empezar a 
programar y obtener resultados inmediatos, sin necesidad de insertar un disco flexible. 

Fig. 9 Computadora Macintosh Classic. 
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Posteriormente, en (1981), Xerox desarrolla en su Centro de Investigaciones PARC27 lo 

que ahora conocemos como “ratón” (mouse), lo que además permitió que personas no 

especializados utilizaran las computadoras sin requerir de un largo entrenamiento, pues 

en lugar de tener que teclear un comando, en la pantalla aparecen gráficos y el usuario 

selecciona la opción que desea (en el monitor) oprimiendo un botón en el ratón al 

momento de pasar la flecha por el elemento correspondiente. Xerox denominó Interfaz 

Gráfica de Usuario (GUI) a este método de operación, y en la actualidad, prácticamente 

todas las computadoras utilizan dicho “ratón”. Es indiscutible que este desarrollo marcó 

definitivamente el rumbo del diseño gráfico, ya que permitió que los usuarios se 

sintieran en su medio: un medio gráfico y accesible. 

 

Hacia 1983, ya existían computadoras (estaciones de trabajo) especializadas que 

permitían el manejo de gráficas en millones de colores (24 bits) y alta resolución, 

aunque el precio estaba alrededor de los 30,000 dólares por estación. En 1984, Apple 

libera el modelo Macintosh (Mac) de computadora personal, la cual se basaba en un 

ambiente completamente gráfico y cuya única desventaja era el monitor 

monocromático, situación que se corrigió con la introducción de la Macintosh II que 

incorporaba color. Las computadoras personales compatibles (PC’s) con IBM se han 

desarrollado desde 1981, pero es hasta 1990 que incorporan un ambiente gráfico 

(Windows 3.0) más funcional y con ratón, situación que para el diseño gráfico se torna 

indispensable. En la actualidad, la capacidad de gráficas de las computadoras es “un 

deber ser”, ya que independientemente de las necesidades particulares de los usuarios, 

todos los programas incorporan interfaces gráficas. (por ejemplo un procesador de 

texto, funciona con base en elementos gráficos para señalar las diferentes funciones  

 

La Ley de Moore28 hasta la fecha ha brindado una predicción bastante acertada de lo 

que sucederá con la computación en términos de hardware al menos por un par de 

                                            
27  PARC. Palo Alto Research Center. (EUA). 
28  Webopedia (2005) Moore’s Law [En línea]. [Recuperado el 9 de agosto de 2005]. Disponible en World Wide Web: 

<http://www.webopedia.com/TERM/M/Moores_Law.html> 
 Gordon Moore fue co-fundador de Intel e hizo la observación en 1965. 
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décadas más: el número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos 

integrados, se han duplicado cada año desde la invención de los mismos. Moore predijo 

que dicha tendencia sería válida hasta un futuro previsible. En años recientes esta 

tendencia se ha desacelerado, sin embargo, se considera que la capacidad se ha 

duplicado cada 18 meses. 

 

1.2.1 Influencia de la computación en el diseño gráfico 
 

En el año de 1950, la fotocomposición29 se introdujo en el campo de las “Artes 

Gráficas”, lo que dentro del diseño gráfico se refiere particularmente al oficio y a las 

empresas que se dedican a la reproducción (libros, revistas, envases, etc.). Este 

invento permitió cambiar las normas de diseño en cuanto a tipografía se refiere (con las 

consecuentes repercusiones en el diseño gráfico en general), permitiendo al diseñador 

enriquecer sustancialmente su labor en este campo. Sin embargo, fue hasta 1985 

cuando se puede hablar de un parteaguas sólo comparable al que significó la invención 

de la imprenta: el Desktop Publishing30 (DTP). Dicho término fue acuñado por Paul 

Brainerd en 1985, quien fundó la compañía Aldus Corporation. 

 

Si bien hubo intenciones y eventuales productos de diseño gráfico desde el surgimiento 

de las grandes computadoras (mainframes) en los años cincuenta, es hasta finales de 

los sesenta que se empieza vislumbrar la computadora como una herramienta de 

diseño. Posteriormente, aparecen las computadoras personales (PC’s) a finales de los 

setenta; tuvieron que transcurrir 15 años, desde que apareció la primera computadora 

personal, para que éstas empezaran a ser accesibles para el diseñador gráfico. 

 

 

                                            
29  Fotocomposición. Sistema electrónico que permite la formación de galeras (en frío) de texto sobre papel o 

película fotográfica, sustituyendo a los sistemas de composición manual (tipos movibles) y agilizando la 
preparación de planchas para impresión. 

30  DTP. Sistema de diseño editorial por computadora orientado particularmente al diseño gráfico, también se ha 
denominado “Diseño Editorial Asistido por Computadora” o “Autoedición”. 
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En este contexto, las preguntas que se pueden plantear son las siguientes: ¿Es el DTP 

sólo una herramienta más, que agiliza la producción editorial?, ¿El uso de las 

computadoras en el diseño modifica sustancialmente la manera de diseñar?, ¿Está el 

campo de la representación tridimensional excluido del diseño gráfico? y ¿Cuál es el 

futuro del diseñador gráfico en el campo profesional y la investigación? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas es necesario hacer una breve introducción del 

quehacer del diseñador gráfico, en función del previo y esquemático análisis histórico. 

 

Como ha quedado demostrado en el desarrollo del presente capítulo, la actividad del 

diseñador gráfico es eminentemente creativa; “pero” esto no significa que por ejemplo, 

un artista plástico o un especialista de impresión en flexografía31, sean diseñadores 

gráficos per se, aunque ambos podrían estar relacionados con el proceso de diseño y 

reproducción, además de ser creativos. La principal diferencia radica en que (en 

términos profesionales) el diseñador gráfico sirve a la sociedad con una finalidad muy 

específica de comunicación objetiva, para atender una necesidad determinada; su 

creatividad no sólo se debe enfocar a plasmar una imagen original o a un arreglo 

tipográfico estrambótico. El diseñador gráfico en función de un proceso de diseño, llega 

a soluciones o alternativas idóneas que finalmente contienen un sustento teórico, se 

ajustan a una serie de reglas de diseño y el producto final intenta cumplir con las 

especificaciones necesarias para resolver el problema de diseño abordado. 

 

Con el paso del tiempo, desde la prehistoria, cada vez que se han encontrado o 

desarrollado medios para enriquecer las posibilidades de comunicación gráfica, se ha 

ocasionado que se cambie la manera en que se representan las ideas. En pocas 

palabras, las técnicas y medios propician una evolución que incide y también modifica, 

la respuesta del diseñador, lo que gráficamente se puede traducir en una espiral infinita 

de retroalimentación, en ocasiones, recursiva. La época actual no está exenta de estas 

características, sino que al contrario, se ha producido una aceleración exponencial en lo 
                                            
31  Flexografía. Proceso de impresión directo, basado en planchas o rodillos de caucho. 
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que a sistemas de comunicación, medios audiovisuales y de representación, técnicas, 

etc., se refiere, la mayor parte de los cuales están relacionados con el uso de la 

computadora. 

 

¿Es el DTP sólo una herramienta más que agiliza la producción editorial? 
 

En una primera etapa, los cambios que se gestaron con la introducción del DTP se 

orientaban a los medios de reproducción (impresos), debido a que éste surge como una 

respuesta a la necesidad de agilizar (en la sociedad de la información) los procesos 

para realizar publicaciones. Sin embargo, en menos de cinco años, se impactaron 

diferentes partes no sólo del proceso de reproducción, sino del proceso de diseño. 

 

A continuación (en las siguientes páginas), se presentan dos diagramas de flujo 

condensados en donde se enfatizan las etapas que difieren entre el proceso tradicional 

(antes del DTP) y el proceso que se utiliza en la actualidad a través de sistemas 

computarizados32 para el diseño y realización de un impreso. 

 

En el diagrama 1 se establecen los pasos a seguir a través de un sistema tradicional; el 

recuadro sombreado destaca las partes del proceso en las que actualmente interviene 

la computadora. Como se puede observar en algunos pasos existe redundancia. Por 

ejemplo para la utilización de un logotipo, se requiere un original del mismo, el cual será 

enviado a fotomecánica para ser reproducido en papel fotográfico al tamaño que se 

requiere. Este mismo logotipo será pegado en el original mecánico, que posteriormente 

se volverá a fotografiar (con todo el original mecánico) para obtener los negativos de 

impresión definitivos. 

 

Como se verá en el segundo diagrama, este tipo de redundancias se eliminan por 

completo, logrando una optimización en los tiempos de preparación de todo el material. 

                                            
32  Schwabe, H. (1995) DTP y PostScript. Tesis de Maestría en Ciencias de la Computación, Fundación Arturo 

Rosenblueth, México. p. 32-33 
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Además, si se llegan a requerir cambios, se podrán realizar de una manera más 

eficiente y rápida, manteniendo en la calidad del material. 

 

      
 

 

En el diagrama 2, se representan los pasos a seguir en un proceso computarizado. Lo 

primero que se observa es que se obvian o disminuyen algunos pasos, esto se debe a 

Necesidad de Diseño 

Cálculo tipográfico y 
marcaje de tipografía 

Trabajo de línea, ilustraciones, 
fotografías y gráficas 

Análisis / contextualización 
conceptualización / ideas 

Bocetos 

Dummies 
(maquetas) 

Originales mecánicos 

Fotomecánica 

Formación 

Transporte a láminas 

Impresión 

Acabados 

Parado de tipografía Fotomecánica (procesos de 
línea, medio tono y color) 

Diagrama 1  Proceso tradicional para el diseño y reproducción de un impreso. 
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que el material que se va a utilizar, una vez que está digitalizado (sean texto o 

imágenes), es reutilizable. Si se regresa al ejemplo del logotipo, el bocetaje puede ser 

realizado en la computadora. 

 

Una vez que se elige el boceto definitivo, quedará almacenado en la computadora como 

un archivo, el cual podrá ser utilizado tanto para los dummies o maquetas como para la 

composición definitiva del original mecánico, el que a su vez, se puede utilizar para 

realizar el transporte a láminas de impresión directamente desde la computadora. Otro 

aspecto importante es que en la etapa de análisis, contextualización, conceptualización 

e ideas, se tiene un apoyo complementario, ya 

que con la ayuda de Internet, se puede 

optimizar la búsqueda de información en línea 

relativa al proyecto. 

 

Básicamente, lo que hizo posible un sistema de 

DTP, fue la conjunción de tres elementos: una 

computadora personal con ambiente gráfico de 

una resolución aceptable (tanto el Sistema 

Operativo como los programas), programas 

especializados para diseño editorial (que 

permitieran la inclusión de texto e imágenes) y 

una impresora cuya calidad de impresión fuera 

suficiente para lograr originales mecánicos que 

se pudieran fotografiar en fotomecánica para 

concluir satisfactoriamente el proceso. 

 

 

Diagrama 2  Proceso a través de computadora 
para el diseño y reproducción de un impreso. 
 

Necesidad de Diseño 

Análisis / contextualización 
conceptualización / ideas 

Bocetos (digitalización de 
imágenes, transporte texto) 

Dummies 
(maquetas) 

Negativos de línea, medio 
tono y selección de color 

y/o transporte a láminas de 
impresión 

Impresión 

Acabados 



 25

La computadora, fue la primera Macintosh (de 128 KB de memoria RAM33) similar a la 

de la figura 9, cuyas características incorporaban un monitor monocromático de buena 

resolución, junto con el CPU y una unidad de disco magnético (disquete de 3.5”. Hasta 

ese momento en las computadors personales se utilizaban comúnmente los discos 

flexibles de 5.25” con menor capacidad), un teclado, un ratón y un Sistema Operativo 

con ambiente gráfico (interfase gráfica intuitiva fácil de utilizar). En muy corto tiempo 

surgió también la computadora personal Amiga de Commodore que al igual que la 

Macintosh, incorporaba una interfase gráfica, pero que desafortunadamente duró poco 

tiempo en el mercado. 

 

El primer programa especializado para el desarrollo del DTP fue PageMaker (Aldus 

Corporation), que permitía formar páginas de texto con diferentes tamaños y tipos de 

letra, mezclados con imágenes de cualquier tipo, ya sean vectoriales o de mapa de 

bits34 (fotografías, diagramas o esquemas). Además, con dos nuevas ventajas, por un 

lado la interfase era WYSIWYG35, por otro, las fuentes tipográficas estaban basadas en 

un nuevo lenguaje de programación desarrollado por John Warnock y Chuck Geschke 

(fundadores de Adobe Systems) denominado PostScript36, mismo que se incorporó a 

una gran cantidad de marcas de impresoras láser, y que hasta la fecha se sigue 

utilizando al considerarse un estándar en materia de impresión. Cabe mencionar que 

otros programas de DTP jugaron un papel importante en su momento: Ventura 

Publisher de Xerox (originalmente para computadoras personales compatibles) y 

Professional Page (en el caso de Amiga). 

 

                                            
33  RAM. Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Forma parte de los componentes básicos de 

cualquier sistema de cómputo y actualmente se puede expandir a GigaBytes (GB). 
34  Schwabe, H. Op. Cit. p.38 
35  WYSIWYG son las siglas de las palabras en inglés “What You See Is What You Get”, que significa “lo que ves es 

lo que obtienes” y que para efectos de diseño fue un gran avance debido a que el usuario componía en pantalla 
los elementos, observándolos de la misma manera que quedarían en el impreso. Actualmente, constituye una 
característica inherente a los sistemas de cómputo comerciales. 

36  PostScript es un lenguaje de programación que está dentro de la categoría de lenguajes descriptores de página 
(PDL) y que es independiente del dispositivo de salida, lo que deriva en que imprime en la mayor resolución que 
el dispositivo (impresora) permite. Se puede decir que es un lenguaje orientado a los diseñadores gráficos, 
aunque desconocido técnicamente por los mismos. 
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La impresora láser, fue la Laser Writter de 

Apple, que contaba con 300 DPI37 de 

resolución y la integración de fuentes 

PostScript. En un inicio, la desventaja era 

el precio, aunque en pocos años se 

convirtió en una impresora accesible y 

comparable en costo al de otras marcas. 

En la figura 10 se enfatiza la diferencia 

entre la impresión con fuentes PostScript y 

la impresión de texto como bitmap.38 

 

A partir de la conjunción de estos 

elementos, se abre un panorama 

completamente nuevo para los diseñadores 

gráficos, transformando al diseño gráfico en una nueva profesión que se renueva 

continuamente, ya que las herramientas que se han desarrollado hasta estos días, 

incluyen desde fotografía digital, retoque fotográfico digital, modelado tridimensional, 

diseño de páginas Web, animación digital y video digital, entre otras. Además, se 

incluyen los conceptos de interfase, hipertexto e interactividad. Así, el DTP no sólo 

constituye una herramienta que agiliza la producción editorial, sino que se convierte en 

un sistema integral que permite al diseñador gráfico explorar nuevas posibilidades y 

coadyuva en el proceso creativo del mismo, en campos que van más allá del diseño 

editorial. 

 

 

 

                                            
37  DPI. Dots Per Inch o puntos por pulgada. Constituye la referencia para definir la resolución de salida de una 

impresora láser. En la actualidad el estándar de las impresoras láser comerciales es de 600 DPI. Con las 
impresoras que tienen salida a papel fotográfico, se pueden obtener hasta 2,400 DPI. 

38  Bitmap ó imagen de mapa de bits. Es una imagen compuesta por puntos, que a diferencia de las imágenes 
vectoriales (PostScript), no es apropiada para la tipografía debido a que al escalarla (aumentar el tamaño) pierde 
definición, como se puede observar en la parte de la derecha de la Fig. 10. 

Fig. 10 Impresión de líneas circulares de 
tipografía en PostScript (izquierda) y bitmap 
(derecha). 
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¿El uso de las computadoras en el diseño modifica sustancialmente la manera de 
diseñar? 
 

De esta pregunta, se pueden derivar dos vertientes. Una que tiene relación con el 

diseño que pudiera no requerir de la computadora (aunque se utiliza 

permanentemente), y otra que tiene que ver con el relativamente nuevo nicho de diseño 

que se abre en relación con los productos de diseño que “viven” en la computadora; por 

ejemplo, una página Web, regularmente se diseña para ser vista y utilizada 

exclusivamente en la computadora, además, generalmente en línea. 

 

En la primera vertiente queda demostrado que no sólo agiliza la producción, sino que 

también permite al diseñador allegarse de más información, además de poder generar 

más alternativas de diseño que son comparables entre sí. Ahora es más frecuente que 

el diseñador gráfico se relacione con la visualización científica, sobre la cual se ampliará 

la información más adelante. 

 

En la segunda vertiente, no existe punto de comparación, ya que se diseña en y para 

(en el sentido análogo al del sustrato) la computadora, en donde los aspectos técnicos 

como el espacio que ocupan las imágenes en disco se tornan más importantes, ya que 

generalmente, la información estará viajando a través de Internet y en muchas 

ocasiones el tiempo de acceso dependerá del tamaño de los archivos. 

 

¿Está el campo de la representación tridimensional excluido del diseño gráfico? 
 

Definitivamente el campo de lo tridimensional, no está excluido del quehacer del 

diseñador gráfico. Tradicionalmente, las aplicaciones de diseño se ven como 

bidimensionales, en papel; sin embargo, siempre se está interactuando con un medio 

que pertenece a la tercera y cuarta dimensiones. Si por ejemplo, se trata del diseño de 

una Imagen Corporativa para una compañía de aviación, parte de las aplicaciones 

quedarán propiamente en los aviones, debiéndose tomar en cuenta su forma, tamaño, 
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proporciones, etc. Otros campos del diseño gráfico como la museografía o propuestas 

interactivas 3D también están relacionados con la tridimensionalidad. 

 

Esta posibilidad -de lo tridimensional- más bien plantea nuevos retos a los diseñadores, 

obligándolos a trabajar cada vez más interdisciplinariamente. La ilustración, por 

ejemplo, se contempla dentro de lo bidimensional. Cuando se trata de objetos 

tridimensionales, se relaciona con obra plástica (particularmente la escultura); no 

obstante, ya existe un campo fértil para la ilustración tridimensional, por ejemplo a partir 

de modelos 3D preexistentes. La parte gráfica, en el diseño de ambientes virtuales, ya 

ha corrido en parte por cuenta de los diseñadores desde hace más de 10 años, siendo 

en un contexto paralelo en el que precisamente se busca seguir incursionando con la 

elaboración de la presente tesis. 

 

¿Cuál es el futuro del diseñador gráfico en el campo profesional y la 
investigación? 
 

Müller-Brockmann comenta al respecto: 

 

“La comunicación visual no ha dejado de perfeccionarse en la 

educación, el aprendizaje, la ciencia, la investigación el arte, la política, 

la economía, la industria y la publicidad… La tecnología de los 

ordenadores ha ampliado hoy el lenguaje de las imágenes de tal 

manera, que ha dejado muy atrás nuestras ideas tradicionales sobre las 

posibilidades del diseño. Los criterios estéticos, hasta ahora basados en 

la tradición, perderán su vigencia, pues el proceso del diseño se ha 

desplazado del plano manual al intelectual y conceptual. La técnica de 

los ordenadores también ha encontrado desde hace cierto tiempo un 

lugar en las escuelas de diseño, influyendo decisivamente en sus 

planes de estudio. Al cabo de unas pocas generaciones, la 

comunicación visual estará marcada por la técnica del ordenador. Esta 
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técnica debe valorarse de forma positiva y constructiva; sólo así abrirá 

nuevas y abundantes posibilidades creativas, que cada individuo podrá 

aprovechar.”39 

 

Así, lo que hasta ahora se ha considerado como la “era de la información” se transforma 

en la “era del conocimiento”, que evidentemente requerirá de un mayor y más selectivo 

tratamiento de la información, tanto en dos como en tres dimensiones. 

 

La complementación en el diseño, en cuanto creatividad, herramientas y técnica, es un 

fenómeno que se ha dado desde la prehistoria y no se puede negar su 

interdependencia. Pero habrá que estar muy conscientes de lo que esto implica, ya que 

frecuentemente, las nuevas generaciones de diseñadores le atribuyen un mayor peso a 

la tecnología y a las herramientas computacionales, frente al que dan a la creatividad y 

conceptos, condición sine qua non se puede hablar de un “Diseñador Gráfico”. Así 

como “el hábito no hace al monje”, “la computadora no hace al Diseñador Gráfico”. La 

relación concepto – medio es en lo que los diseñadores de este tiempo deberán trabajar 

cada vez más. Lo que actualmente se denomina “cultura audiovisual”, dependerá en 

mayor grado de los diseñadores gráficos, implicando que otras disciplinas se relacionen 

con el diseño gráfico en general y sobre todo tomando en cuenta la gran 

responsabilidad que para los diseñadores gráficos significa esta incursión. 

 

Relativo a la investigación, queda un gran camino por recorrer, pues siendo una 

disciplina profesionalizante desde su origen, los avances en esta materia han sido 

precarios; sin embargo, en las universidades se lleva a cabo una importante labor en 

este sentido, misma que se acrecentará en el mediano plazo, debido a la expansión de 

la licenciatura, en términos de demanda e instituciones que ofrecen planes de estudio 

afines40 y ofertas de posgrado en el área. 

                                            
39  Müller-Brockmann, J. Op cit. p. 162 
40  En el 2001 se tenían registradas 19 instituciones públicas y 120 privadas que ofertaban la licenciatura de Diseño 

Gráfico (en sus diferentes modalidades). Fuente: SEP, CONPES, CIEES, CADU (2001) La Enseñanza de la 
Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo en México. México. p. 52 



 30

1.3 Visualización 
 

La visualización está fundamentalmente relacionada con el sentido de la vista, debido a 

que nos pone en contacto con el mundo exterior a nosotros mismos; ha sido y es 

inherente al hombre, ha formado parte de la comunicación a través de la historia, y con 

mayor énfasis, en la actualidad. Es difícil concebir información de cualquier tipo sin una 

representación visual. Este campo está relacionado con el diseño gráfico, y en la 

actualidad, intrínsecamente con la computación gráfica. 

 

En un sentido estricto, visualizar es “ver”, y lo que podemos ver, puede ser una imagen, 

un atardecer o una gráfica de datos. Desde esta perspectiva, se hará referencia a lo 

que se produce para ser visto, pero con metas muy específicas: comunicar, permitir una 

mayor comprensión de lo que se expone gráficamente para obtener mayor información 

acerca de algo, y en su caso, poder tomar decisiones en función de la comprensión que 

se genera a través de la visualización. 

 

Históricamente, se pueden referir ejemplos como los ya mencionados de las Cuevas de 

Altamira (España) o de Chauvet (Francia), que representan un ejemplo de expresión 

artística (medio de comunicación) del hombre paleolítico. Los principales hitos, además 

de los obviados a través del presente capítulo, se pueden resumir en los siguientes 

desarrollos y descubrimientos que particularizan una aproximación a la visualización. 

 

El desarrollo de los mapas (cartografía). El mapa más antiguo del que se tiene 

conocimiento se produjo en China en 1137 d.C. En él se destacan los caminos de Yu el 

Grande, mostrando ríos, costas y algunas ciudades de China, sobre una red basada en 

latitud / longitud. Fue hasta después de la Edad Media, en que la preocupación por las 

estrellas y su posición dio la pauta para que Johann Beyer, un abogado aficionado a la 

astronomía, publicara en 1603, la primera carta astronómica de un conjunto de estrellas 
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“La Uranometira”41. Poco tiempo después, en 1637, René Descartes introdujo el sistema 

de coordenadas Cartesianas en las Matemáticas. 

 

Hacia 1686, Edmund Halley produjo la primera carta meteorológica, que consistía en un 

mapa del mundo que mostraba la distribución de la dirección de los vientos en los 

océanos a través de flechas. De este punto se pasó a la representación de rasgos y 

características para mostrar las elevaciones del terreno sobre el nivel del mar, lo que 

actualmente se define como curvas de nivel (corte topográfico). Muy pronto, se 

desarrollaron mapas conteniendo información más allá de la altura del terreno. Por 

ejemplo, las isotermas, líneas que representan lugares de igual temperatura (1817) y 

las isóbaras que representan presiones atmosféricas iguales (1864). Los mapas a color 

se utilizaban para indicar la distribución de animales y vegetación. 

 

El siguiente paso fue el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Wilhelm Röntgen, lo 

que transformó radicalmente el campo de la medicina, ya que permite a los doctores 

“ver dentro” del paciente sin llevar a cabo una incisión. En general, se hace referencia a 

los rayos X como una visualización bidimensional, debido a que proveen una ventana al 

mundo intersectado por ellos. Frecuentemente, esto es adecuado para el diagnóstico 

inicial en la localización de una fractura u otro tipo de lesión; sin embargo, se pierde una 

gran cantidad de información tridimensional a menos que se tomen imágenes 

estereográficas, desarrollo que tuvo que esperar hasta 1938, año en que se inician las 

investigaciones relacionadas con la tomografía o escaneo del cuerpo (que han derivado 

en técnicas complejas como la tomografía axial computarizada y la resonancia 

magnética para imágenes). En esta época, a través de los rayos X se podían generar 

imágenes de secciones del cuerpo, las que al observarse individual o colectivamente, 

permitían al médico construir una imagen tridimensional del órgano de un paciente. 

 

Los rayos X también revolucionaron nuestro entendimiento de los materiales gracias al 

desarrollo de la difracción de los mismos. Esto permitía que la localización de la 
                                            
41  c.f. Brown, R., et al. Op. Cit. p. 4. En general a través del tema Visualización se recurre al autor. 
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posición de átomos en un cristal se determinara con base en las imágenes resultantes 

del paso de los rayos X a través del material. Los pioneros en este campo fueron Laue 

(1912) y  Bragg (1921) y la técnica se denominó Cristalografía de Rayos X, la cual 

constituye los fundamentos de nuestro entendimiento de la materia y del campo actual 

de la biología molecular. 

 

Cabe mencionar que la importancia de estas investigaciones dio la pauta para el 

desarrollo de múltiples campos en lo que a visualización se refiere. Hasta ese momento, 

se contaba con diferentes técnicas, como por ejemplo, la fotografía para dejar 

constancia objetiva del mundo real; sin embargo, a través de los rayos X inició una 

etapa en la que se puede “reconstruir” la realidad a través de imágenes que, por lo 

menos en una primera instancia, son imposibles de percibir por el ojo humano (un 

órgano o un hueso). Así, hasta ese entonces, sólo a través de medios fotográficos se 

registraban las imágenes por “rodajas” y el médico (intérprete) era el responsable de 

sintetizar la información para conformar un modelo tridimensional (imaginario) a partir 

del cual se podían inferir diagnósticos. 

 

En la actualidad, es a través de sistemas computarizados que se logra unir las piezas 

bidimensionales y formar imágenes tridimensionales. Ejemplos cotidianos de este tipo 

de sistemas son las tomografías axiales computarizadas y las imágenes de resonancia 

magnética. 

 

Nuevamente, es hasta después de los años ochenta que los sistemas de cómputo 

revolucionan el campo de la visualización, debido a la introducción de sistemas de 

cómputo personales a precios más bajos y con mejor desempeño en todos los sentidos. 

De tal manera que las aplicaciones de CAD (Computer Aided Design), mapas 

geográficos por computadora GIS (Geographical Information Systems) y modelado 

molecular, que hasta la década de los setenta estaban reservadas para grandes 

corporaciones o instituciones con la posibilidad de invertir de 50,000 a 100,000 dólares 

por estación de trabajo, se hacen disponibles por 3,000 dólares en la actualidad. 
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1.3.1 Visualización científica 
 

La visualización científica42 (a la que se hace referencia en inglés como SciVis) es la 

representación gráfica de datos con la intención de hacerla más entendible y lograr 

mayor comprensión en el sistema que se esté estudiando, de una manera antes 

inconcebible. Es importante diferenciar entre la visualización científica y las 

presentaciones gráficas, ya que éstas se relacionan fundamentalmente con la 

comunicación de información y resultados de una manera que se puedan entender 

fácilmente. A través de la visualización científica se pretende convertir los datos crudos 

en información, para que ésta a su vez, sea transformada en conocimiento útil, con la 

intención de que se logre una plena comprensión de los datos. De cualquier manera, 

ambos métodos se entrelazan frecuentemente. 

 

Desde la perspectiva computacional, la visualización científica forma parte de un campo 

más amplio denominado visualización. Además involucra la investigación en 

computación gráfica, procesamiento de imágenes, computación de alto desempeño y 

otras áreas. Las mismas herramientas que se utilizan para la visualización científica 

pueden aplicarse para animación o presentaciones multimedia. 

 

La visualización científica es el estudio concerniente al desplegado interactivo y análisis 

de datos. Frecuentemente, se quisiera tener la habilidad para hacer visualización de 

datos de cualquier fuente, en tiempo real. Por lo tanto, el ámbito es información, ya sea 

científica o visualización ingenieril y problemas relativos a la simulación dinámica en 

tiempo real por computadora o análisis multivariado. Los alcances desarrollados son 

generales y la meta consiste en hacerlos aplicables a conjuntos de datos de cualquier 

tamaño al mismo tiempo que se mantiene un alto grado de interactividad. Como una 

ciencia emergente, el camino consiste en desarrollar ideas estratégicas enfocadas a 

                                            
42  Georgia Institute of Technology (2001) Scientific visualization tutorial [En línea]. [Recuperado el 1º. de octubre de 

2003]. Disponible en World Wide Web: <http://www.cc.gatech.edu/scivis/tutorial/linked/whatisscivis.html> 
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herramientas en general para aplicaciones reales. La búsqueda es multidisciplinaria ya 

que se utilizan las mismas técnicas a través de diferentes áreas de estudio. 

 

Cabe mencionar que dada la importancia de la visualización en diferentes disciplinas, 

se ha optado por separar los campos de estudio y aplicación de la misma, así por 

ejemplo, la “visualización financiera”, se ha convertido en un campo fértil de aplicación, 

siendo el mercado de valores, el que mayor ventaja ha tomado de estas aplicaciones. 

 

La primera aplicación de realidad virtual para la visualización financiera fue el 

“Mezclador de Metáforas” (Metaphor Mixer), desarrollado por Maxus Systems 

International. Consiste en un sistema que incluye un HMD (Head Mounted Display), en 

el que una compañía envía información financiera vía satélite a las oficinas de la bolsa, 

y el programa del Mezclador de Metáforas, se encarga de presentarla al corredor de 

bolsa en tiempo real en un ambiente virtual. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de visualización de información financiera (figura 

11), a través de Internet, con un enfoque diferente que permite profundizar en la 

información hasta el nivel que el usuario requiera. La información financiera se está 

actualizando en tiempo real, a medida que las tasas de la bolsa varían, se refleja en la 

información desplegada. En la figura de la derecha (12) se observa que se selecciona 

información particular a partir de un bloque general. 
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Fig. 11 Panorama de las empresas por grupos.43       Fig. 12 Primer nivel de detalle dentro del grupo. 

 
1.4 Reflexiones 
 

A través de la historia, el diseño gráfico ha sido influenciado y en ocasiones 

determinado por el descubrimiento de diversos medios de comunicación, así como por 

las técnicas para lograr su reproducción. De manera esquemática, el recorrido: pinturas 

rupestres, escritura, sustratos, imprenta, fotografía, fotocomposición, medios 

audiovisuales, computación gráfica, Internet, interactividad, realidad virtual, realidad 

aumentada; representan un constante cambio, tanto en la manera de percibir, como en 

la de diseñar. Así, la fotografía encontró un nicho que ampliaba las posibilidades de 

diferentes productos de diseño; no consistía en el único acto de añadir una imagen 

realista (foto) a un cartel, sino que se derivaron diferentes formas de integración de 

texto e imágenes y nuevamente se gestan posibilidades diferentes que impactan 

significativamente el acto de diseñar. 

                                            
43  Smart Money.Com (2003) Sector maps technology [Imagen en línea]. [Recuperada el 3 de noviembre de 2003].  

Disponible en World Wide Web: <http://www.smartmoney.com/sectormaps/> 
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Con el uso de la computadora sucede algo similar. En una primera etapa, se usa como 

una herramienta para realizar lo mismo que antes se hacía pero de otra manera (por 

ejemplo un original mecánico para impresión); pero en pocos años, crea otro lenguaje 

que además tiene la característica de ser recursivo, ya que lo que se diseña es 

frecuente que “viva” en la computadora, que se use y que se perciba en la misma. Por 

lo tanto, la tecnología y los medios constituyen no sólo una herramienta, sino un motor 

que impulsa la creatividad. 

 

Si a esto sumamos la integración de cascos de visualización, interfases 

tridimensionales y mejores medios de comunicación a distancia, en el uso cotidiano de 

las herramientas de cómputo, veremos que se multiplican exponencialmente las 

posibilidades en todos los sentidos. 

 

La combinación de diseño gráfico, computación gráfica y visualización, abre las puertas 

al diseñador gráfico para trabajar en el campo de lo tridimensional permitiéndole realizar 

aportaciones interdisciplinarias. 
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CAPÍTULO 2    Realidad virtual (RV), lenguaje de modelado de realidad virtual  
(VRML), realidad aumentada (RA) y cristalografía. 
De los orígenes al estado del arte 

 
En el capítulo anterior se realizó una breve cronología (desde la prehistoria hasta 

nuestros días) de diversos eventos que derivaron en la gestación de lo que hoy es el 

diseño gráfico, mientras que en el presente capítulo se expondrán los eventos y 

características de nuestra época, en los que la tecnología ha incidido definitivamente, 

tanto en la vida cotidiana, como en la mayor parte de los campos del conocimiento y de 

la investigación. 

 

Por esta razón, antes de entrar en definiciones, es conveniente reconocer 

concretamente los principales antecedentes y motivaciones que confluyen en la 

evolución de RV, VRML, RA y cristalografía. 

 

Si nos situamos históricamente a principios del siglo XX, los vehículos automotores 

empezaban a considerarse como un medio de transporte, la aviación estaba en sus 

albores, el advenimiento del cinematógrafo era un hecho. Eventos como éstos, dan 

cuenta de que en la naturaleza del ser humano, está la búsqueda incesante de 

expansión de los límites impuestos por la naturaleza, de explorar más allá de las urbes, 

que con mayor atracción concentran a las comunidades como integrantes de los 

centros de producción de bienes y servicios. 

 

Dicha búsqueda, incluye la necesidad de expandir los referentes sensoriales e 

intelectuales, esto, aunado a los avances notorios en la utilización de nuevas fuentes de 

energía como la electricidad, conllevan la motivación para el desarrollo de satisfactores 

distintos a los básicos. 

 

En este contexto, hay quienes se hacen preguntas y se plantean retos. Preguntas, 

respecto a cómo funcionan las cosas y retos, respecto a cómo modificarlas, innovarlas, 

o de cómo transmitir el conocimiento en aras de lograr un mejor bienestar social. 
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Durante muchos años, el hombre tuvo el sueño, tal 

vez la necesidad, de volar. Hace 500 años 

Leonardo da Vinci, diseñó (en papel) artefactos que 

podían volar, pero no es hasta finales del siglo XIX 

que se experimenta con aparatos que ya lograban 

dejar el piso y surcaban los aires aunque fuera por 

un momento. Sin embargo gracias a esos avances, 

sumados a otra serie de desarrollos, ahora, los 

aviones son considerados como un medio de 

transporte cotidiano, ¿Quién se lo hubiese 

imaginado hace 500 años?44 

 

Actualmente no sólo se entrena a los pilotos en simuladores de vuelo, sino que los 

diseños de las aeronaves primero son probados de manera virtual. Ahora, se presenta 

la posibilidad de simular espacios, sensaciones, experiencias, vivencias y hasta sueños: 

la RV lo ha hecho posible, de ahí que se le considere como una “realidad tangible”, que 

aunada al desarrollo del VRML, da pie a la RA. 

 

2.1  Realidad virtual 
 

La RV se puede definir como “la construcción de un mundo alternativo (virtual) que se 

genera a través de equipo de computación y software especializados”45 o bien “una 

interfaz que implica simulación en tiempo real e interacciones mediante múltiples 

canales sensoriales”46. Como se puede observar en estas dos definiciones, se acentúan 

los aspectos que son importantes para los autores, pero, desde otra perspectiva, se 

puede decir que es una combinación entre ambas, ya que éstas son dinámicas. 

 

                                            
44  Virtual Leonardo (2000) Aerial screw [Imagen en línea]. [Recuperada el 14 de enero de 2004]. Disponible en 

World Wide Web: <http://www.museoscienza.org/english/leonardo/vite.html> 
45  Eddings, J. (1994) How virtual reality works. EUA: Ziff-Davis Press. p. 3 
46  Burdea, G. y Coiffet P. (1996) Tecnologías de la realidad virtual. España: Paidós (Colección Hipermedia 3). p. 24 

Fig. 13  Aerial screw. Leonardo da 
Vinci. Siglo XVI.44 
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Respecto a la RV, Quéau señala desde una postura conceptual extrema:  

“Para evitar la rápida obsolescencia a la que nos condena una tecnología 

siempre activa, en permanente metamorfosis, creemos que un enfoque más 

filosófico, que intente captar las esencias, puede darnos algunos elementos 

de inteligibilidad y ayudarnos a captar el universo de lo virtual, que se 

transforma continuamente; las máquinas o los programas quedan 

desfasados con más facilidad que los 

conceptos”47. 

 

Evidentemente, el análisis que hace Quéau de la 

RV, tiende a pormenorizar aspectos filosóficos y 

conceptuales, casi se desliga de la tecnología, sin 

embargo, en el texto, está dependiendo de lo que 

se ha desarrollado tecnológicamente hasta ese 

momento, es una visión prospectiva, que presenta 

una ambigüedad prácticamente irrefutable en ese 

terreno. 
48 
El mundo alternativo al que se alude, está 

constituido por gráficas en tercera dimensión, que 

reproducen o generan un ambiente similar al de la realidad, pero intangible, aunque el 

objetivo es que el participante o usuario, a través del sentido de la vista, del oído y 

eventualmente del tacto y/o del olfato, pueda experimentar “estar ahí”. 

 

                                            
47  Quéau, P. (1995) Lo virtual. virtudes y vértigos. España: Paidós (Colección Hipermedia 1). p. 126 
48  Retro Future (2001) Sensorama [Imagen en línea]. [Recuperada el 28 de noviembre de 2003]. Disponible en 

World Wide Web: <http://www.retrofuture.com/sensorama.html> 

Fig. 14 Sensorama de Heilig.48 
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El inicio de lo que hoy conocemos como RV, 

se puede ubicar en 1929, con la creación de 

un simulador de vuelo desarrollado por 

Edwin Link, que consistía en una cabina en 

la que los pasajeros podían tener la 

“sensación de estar volando en un avión”. 

Posteriormente, a principios de los años 

sesenta, Morton Heilig, inventa el simulador 

de exhibiciones Sensorama49, que utilizaba 

imágenes animadas, sonido, movimiento y 

hasta olores, para lograr la inmersión del 

participante en un paseo en motocicleta por 

las calles de Brooklyn y otros lugares. 

 

En 1965 Ivan Sutherland50  diseñó una 

pantalla de gráficas por computadora que 

se montaba en la cabeza e incluía sensores 

para determinar la posición de la cabeza del 

usuario. Dicho artefacto, fue el precursor de 

lo que posteriormente se definió como 

HMD51 (head-mounted display). Este 

dispositivo, permitía al usuario ver 

simulaciones en tiempo real, de espacios 

                                            
49  Eddings, J., Op Cit. p. 9 
50  Cohen, J. (2000) Prototipos de HMD [Imagen en línea]. [Recuperada el 7 de enero de 2004]. Disponible en World 

Wide Web: <http://www.cs.jhu.edu/~cohen/VW2000/Lectures/History.color.pdf> p. 9-10. En la primera imagen, se 
puede observar que por las características constructivas, que hacían muy pesado el HMD, éste se tenía que 
anclar al techo para que el usuario lo pudiera soportar, al mismo tiempo que le permitiera libertad de movimiento, 
mientras que en la segunda, ya no es necesario. 

51  HMD. Head Mounted Display o dispositivo de visualización montado en la cabeza, al que eventualmente se hace 
referencia como casco de realidad virtual. 

Fig. 16  Primer prototipo del HMD, diseñado por 
Ivan Sutherland en 1968.50 

Fig. 15 Pantalla precursora del HMD, 
diseñada por Ivan Sutherland en 1965.50 
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dibujados en wire-frame52 (estructura de alambre). La inmersión se apoyaba en el 

cambio de imágenes que se generaban en la pantalla al mover la cabeza, coincidiendo 

éstas con la orientación del HMD. Para 1968, debido a los avances tecnológicos de la 

época, Sutherland rediseñó el artefacto, eliminando los soportes del techo y permitiendo 

una mayor libertad de movimiento, generando así, el primer prototipo de HMD. 

 

Hacia 1969, Myron Krueger relaciona la tecnología y el arte. Diseñó instalaciones 

artísticas denominadas “ambientes de respuesta”, acuñando el término “Realidad 

Artificial” para definirlas. Como ejemplo, se puede mencionar Glowflow, que 

básicamente consistía en minicomputadoras, sintetizadores de sonido y una serie de 

tubos con fluidos de colores fosforescentes, que se utilizaban para crear una atmósfera 

dinámica de efectos visuales.53 

 

La importancia del trabajo de Krueger, radica en que paralelamente a la creación de 

una nueva tecnología en el campo de la electrónica y la computación, él entrelaza dos 

campos aparentemente exclusivos, como lo son el arte y la tecnología, poniendo de 

manifiesto un ejemplo de interdisciplinariedad que hasta la fecha se ha reforzado cada 

vez más. 

 

A partir de 1969 los avances se dieron fundamentalmente en dos vertientes, por un lado 

en los componentes electrónicos que forman parte de las computadoras y de los 

diversos dispositivos (hardware), y por otro, en el desarrollo de aplicaciones en 

múltiples campos. En el primer caso los costos han bajado considerablemente (por 

ejemplo, un HMD hace 25 años podía costar más de 75,000.00 dólares, mientras que 

actualmente, modelos similares están por debajo de los 7,000.00 dólares). Otro factor 

importante, es la miniaturización de los componentes, aparejado con un mejor y más 

                                            
52  Wire-frame o líneas de contorno de un objeto tridimensional. En el modelado tridimensional por computadora, lo 

primero que se define son estas líneas de contorno. En los años sesenta, por la escasa capacidad de las 
computadoras, no se podían asignar más detalles a lo que se dibujaba, por lo que sólo se dejaban dichas líneas, 
sin embargo en la actualidad, la velocidad de procesamiento permite que se generen imágenes de calidad foto 
realista gracias a la aplicación de colores, sombras, brillos, texturas, etc. 

53  c.f. Eddings, J. Op. Cit. p. 131 
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rápido desempeño (de miles de operaciones por segundo, se ha pasado a millones, lo 

que permite la posibilidad de dibujar escenas foto realistas en tiempo real en la 

computadora). 

 

Para que la RV se pueda llevar a cabo, se deben tomar en cuenta dos conceptos 

fundamentales: “interactividad” e “inmersión”. Interactividad se refiere a la capacidad de 

los participantes de poder manipular objetos que se encuentren dentro de un mundo 

virtual. Se pueden lograr diferentes grados de experiencia dentro de una simulación, 

dependiendo del hardware y del software.54 

 

Inmersión, se refiere a la capacidad del sistema de crear la sensación en los 

participantes de que están “presentes” en el mundo virtual y que pueden navegar a 

través de, y funcionar dentro de la simulación realizada por computadora, como si 

estuvieran en la realidad física. 

 

Si bien, con un HMD se puede llegar a lograr una inmersión completa, también, de 

acuerdo a las investigaciones que se han llevado a cabo en el EVL (Electronic 

Visualization Laboratory), de la Universidad de Illinois en Chicago, se diseñó un espacio 

de 3x3x3 m., al que se denominó The 

CAVE55 (Automatic Virtual Environment), 

en el que a través de proyecciones 

traseras en tres paredes ó dos paredes y 

el piso, un grupo de hasta 4 personas, 

pueden experimentar inmersión completa. 

En lugar de un HMD, sólo se utilizan 

lentes de visión estereoscópica, que en 

general son menos voluminosos. 

                                            
54  c.f. Eddings, J. Op. Cit. p. xi. A través de esta sección se recurre al autor. 
55  Electronic Visualization Laboratory. (1996) The CAVE [Imagen en línea]. [Recuperada el 21 de enero de 2004]. 

Disponible en World Wide Web: <http://www.evl.uic.edu/pape/CAVE/oldCAVE/CAVE.html> 

Fig. 17  The CAVE 55 
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Existen otros tipos de sistemas que aún cuando no proporcionan inmersión completa, 

pueden crear la ilusión de inmersión. Las “cabinas personales”, permiten al participante 

viajar a través de, e interactuar en un ambiente virtual. Este tipo de sistemas de RV se 

utiliza frecuentemente en centros de entretenimiento o ambientes de entrenamiento. 

Cabe mencionar que estas cabinas son similares al Sensorama de Heilig ya 

mencionado. 

 

Otras alternativas sin inmersión completa, son las “cabinas grupales” o “pods” y los 

“sistemas de proyección de RV”. En los primeros, se tiene una cabina con sillas en la 

que varios participantes pueden tener una experiencia virtual al mismo tiempo. 

Básicamente se cuenta con una pantalla grande y botones de control en cada una de 

las sillas. 

 

Los sistemas de proyección de RV, constan de una cabina en la que los participantes 

pueden observar una imagen de si mismos a través de una pantalla en la que, por fuera 

se proyecta un mundo virtual, al cual ellos quedan integrados. Este tipo de efecto se 

logra con la utilización de un fondo, que en producción de video se denomina pantalla 

azul. La computadora separa las imágenes de la pantalla azul y las mezcla con las 

imágenes virtuales en tiempo real. 

 

Para lograr que la RV se lleve a cabo, cumpliendo con las 2 características ya 

mencionadas, interactividad e inmersión, es necesario contar con herramientas y 

programas que lo permitan. Dado que se trata de simular (o realizar) movimientos, se 

parte de la necesidad de que la computadora reciba y regrese información respecto a la 

posición y desplazamiento del usuario, los cuales se pueden sintetizar en 6 

movimientos, que en este ámbito se denominan DOF (degrees of freedom o grados de 

libertad de movimiento). 

 

Como se puede observar en la siguiente figura, los movimientos a lo largo de los ejes X, 

Y y Z, son los 3 primeros grados de libertad de los 6 DOF. Éstos corresponden a la 
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posición de los objetos dentro de un mundo virtual, desde el punto de vista del 

participante dentro de dicho mundo. Los otros 3 grados de libertad, representan la 

orientación del objeto. 

Dependiendo del diseño del dispositivo de 

interfaz y del mundo virtual del que se trate, 

el participante en una simulación puede 

utilizar una variedad de éstos, para navegar 

e interactuar en un ambiente virtual.56 

 

Entre los dispositivos o herramientas 

utilizados para generar la RV, se encuentran 

los siguientes: 

 

 Ratón (mouse). 

Un ratón estándar, es un dispositivo de 

entrada de 2 DOF, siendo la mayoría de éstos electromecánicos (aunque los ópticos 

han ganado terreno por la precisión y por no requerir mantenimiento). Básicamente, los 

movimientos del ratón envían información respecto al desplazamiento sobre los ejes X e 

Y, de ahí, que un ratón no sea suficiente para lograr un grado de libertad más amplio. 

 

 Ratón volador (flying mouse). 

Es similar al ratón cuando se utiliza sobre un escritorio, sin embargo, al retirarlo, se 

convierte en un sensor de 6 DOF. Algunos fabricantes utilizan receptores ultrasónicos, 

conectados a una base estacionaria para medir su posición una vez que son levantados 

del escritorio. En ocasiones, los receptores también operan como entrada de voz para 

un sistema de RV. 

 

 

                                            
56  Eddings, J. Op. Cit. p. 50 

Fig. 18  Representación de los 6 DOF.56 
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 Dispositivo de mano (wand). 

Éste contiene varios botones y un sensor de 6 DOF que detecta la posición de la mano. 

Es similar al ratón volador, sólo que no se puede desplazar sobre una superficie. 

 

 Sistemas de control con bola (forceball). 

Consiste en una bola dotada de sensores, que miden los esfuerzos de la mano del 

operador sobre un elemento de material comprimible. La parte central de la bola es fija 

y contiene 6 LED (diodos emisores de luz). Una segunda bola móvil con 6 sensores 

fotosensibles envuelve a la primera, permitiendo los 6 DOF. 

 

 Guante sensitivo (dataglove). 

Se trata de un guante en el que se introduce la mano y que puede capturar los 

movimientos de los dedos y de la muñeca, que envía señales al sistema de RV, con el 

que se pueden lograr desplazamientos dentro del mundo virtual. El guante permite asir 

y mover objetos, por lo tanto interactuar con los mismos. 

 

 Dispositivos de retornos táctiles y retorno de fuerza. 

No obstante que este tipo de dispositivos representan una característica importante en 

el terreno de la RV, ya que discurren por canales sensoriales importantes, por su 

complejidad técnica se habían dejado a la zaga; lo que ha ocasionado que en el 

mercado existan pocos modelos disponibles y la mayor parte de los existentes son 

prototipos realizados por instituciones para aplicaciones específicas. 

 

“Los retornos táctiles se utilizan de diversas maneras en la realización de 

tareas. Una de estas maneras, consiste en explorar parte del entorno y lograr 

la identificación táctil de un objeto, de su posición y orientación. Otra tiene 

que ver con la utilización activa del retorno táctil para manipular o desplazar 

un objeto durante la ejecución de una tarea.”57 

                                            
57  Cutt, P. (1993) Tactile displays: adding the sense of touch to virtual enviroments, En: Artículos de la Conferencia 

de Sistemas de Realidad Virtual ’93. EUA. p. 120-122 
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El retorno de esfuerzo, de manera complementaria al táctil, da información sobre la 

fuerza total de contacto. Los receptores implicados, también pueden proporcionar 

información sobre la elasticidad de la superficie de contacto o el peso del objeto asido.58 

 

 HMD (head mounted display). 

Aun cuando ya se mencionaron algunas de sus características, es uno de los 

dispositivos fundamentales que se utilizan en la RV. En la actualidad, los hay de muy 

diversas características, pero la principal diferencia es que pueden o no, ser 

estereoscópicos. 

 

Debido a la falta de estandarización en la manufactura de los HMD, se tienen decenas 

de modelos con diferentes especificaciones; hay páginas de Internet59 en las que se 

analizan más de cien diferentes modelos, cuyos precios oscilan entre los 350.00 y 

90,000.00 dólares americanos, lo que nos da una idea de la diversidad de estos 

dispositivos. 

 

Los hay de cristal líquido (LCD), de tubo de rayos catódicos (CRT) o de cristal líquido 

sobre silicón (LCoS), así como también pueden contar con un sistema de seguimiento 

de movimiento integrado. 

 

Las aplicaciones de RV destacan en los siguientes campos: 

 

- Medicina. 

Las aplicaciones abarcan desde el modelado molecular de medicamentos sintéticos, 

hasta la simulación para la enseñanza de la anatomía y de intervenciones quirúrgicas. 

Simuladores de RV como el Grope III, que se utiliza en la Universidad de Carolina del 

Norte, en Chapel Hill (EUA), permiten a los investigadores poner a prueba las 

                                            
58  Burdea, G. y Coiffet P. Op. Cit. p.92 
59  Stereo 3D.com (2004) HMD/headset/VR-helmet comparison chart  [En línea]. [Recuperado el 21 de enero de 

2004]. Disponible de World Wide Web: 
<http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/vr/ch_introduction15.html> 
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propiedades de los nuevos medicamentos, a través de la visualización de las moléculas 

dentro de una interacción con otros elementos bioquímicos. 60 

 

En las aplicaciones de RV para la medicina, se combinan imágenes bi-dimensionales 

generadas por digitalizaciones de tomografía axial computarizada (CAT), con imágenes 

estereotípicas de resonancia magnética 

(MRI). Estas imágenes se pueden observar 

con lentes de RV, o bien con lentes de 

obturación estereoscópica. Así mismo, los 

simuladores quirúrgicos le brindan al médico 

la posibilidad de practicar en diversos 

escenarios, en ocasiones utilizando 

imágenes reales obtenidas de pacientes con 

características especiales. 

 

- Arquitectura e Ingeniería. 

Los campos de la arquitectura y la ingeniería ya integraron la RV como una herramienta 

de desarrollo. Los diversos aspectos que involucran realización de prototipos, diseño y 

procesos de producción, contienen una serie de pasos que no permitían que los datos 

electrónicos se pudieran compartir, lo que ocasionaba duplicidad de funciones. Sin 

embargo en la medida en que los sistemas y programas computacionales como: diseño 

asistido por computadora (CAD), ingeniería asistida por computadora (CAE) y 

manufactura asistida por computadora (CAM), se han estandarizado, estos pasos se 

han simplificado al vincular todos los datos en un solo sistema. 

 

En la actualidad, el campo de la arquitectura se ha visto impactado por la RV. Un 

arquitecto puede tomar los datos de la información de CAD de una casa o edificio y 

                                            
60  VRMedLab (2000) Dr. Russ Pearl con un modelo virtual de piso pélvico [Imagen en línea]. [Recuperada el 14 de 

enero de 2004]. Disponible en World Wide Web: <http://www.uic.edu/ahs/sbhis/vrml/Research/PelvicFloor/> 

Fig. 19  Dr. Russ Pearl con un modelo virtual de 
piso pélvico en el InmersaDesk.60 
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convertirlos en una simulación que incluiría desde la tubería con agua corriente, hasta 

las manijas de las puertas. Podría modificar también la iluminación, la temperatura y la 

acústica dentro de la misma. 

 

La ingeniería es otro campo que se considera pionero en la utilización de tecnología de 

RV. Los procesos para diseñar un nuevo automóvil en papel, desde los bocetos hasta la 

producción del modelo, podrían tomar años; tiempo que se ve sustancialmente 

disminuido con la utilización de RV. El diseño del automóvil requiere de una serie de 

etapas que van desde la forma final, revisión aerodinámica hasta el ajuste del espacio 

ergonómico para los pasajeros. La RV simplifica estas etapas a través de la creación de 

simulaciones, que parten de la base de datos de los programas de CAD y CAE. Dicha 

base de datos contiene información acerca de la versión final del diseño del automóvil. 

61 
 

- Simulaciones militares. 

Los orígenes tecnológicos de la RV surgieron en gran medida de la simulación en el 

ámbito militar. Las primeras simulaciones, se realizaron para entrenar pilotos aviadores 

                                            
61  University of North Carolina at Chapel Hill (2001) GigaWalk [Imagen en línea]. [Recuperada el 15 de enero de 

2004]. Disponible en World Wide Web: <http://www.cs.unc.edu/~walk/>. Éste ambiente virtual de 4 Gigabytes, 
consiste en más de 82 millones de triángulos y 127,000 objetos, con el algoritmo que proponen los 
desarrolladores del proyecto, se pueden dibujar de 11 – 50 cuadros por segundo en un sistema Silicon Graphics. 

Fig. 20 GigaWalk: caminata interactiva dentro de ambientes complejos, William B. Baxter III et al. UNC.61 
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y para el manejo de situaciones cotidianas y de emergencia. También existe 

entrenamiento de personal militar a través de simuladores para operar tanques, armas, 

submarinos y diversos tipos de equipo. 

 

La NASA utilizaba los simuladores en el 

entrenamiento de astronautas para las 

misiones del trasbordador espacial. Estos 

simuladores asistieron a la tripulación en el 

aprendizaje de procedimientos de pilotaje62 y 

operaciones en el espacio exterior, tales 

como la compostura del telescopio espacial 

Hubble. Las tecnologías de RV también se 

utilizan para el entrenamiento de futuras 

misiones a Marte. 

 

Las agencias militares de los Estados Unidos continúan siendo uno de los motores que 

impulsan el desarrollo de la tecnología de la RV. En 1988 la Agencia de Investigación 

de Proyectos Avanzados (ARPA) del Departamento de Defensa implantó Simnet, que 

es una red en línea que conecta más de 200 simuladores en cabina (cabs) alrededor 

del mundo, en un ambiente virtual en tiempo real, vinculando varios vehículos 

simulados, incluyendo aviones y tanques, permitiendo que la tripulación de cada 

vehículo interactúe de manera instantánea, aún cuando pueden encontrarse a miles de 

kilómetros de distancia unos de otros. Cabe mencionar que ARPA también inició 

Internet como un proyecto de investigación en la década de los sesentas. 

 

- Juegos de escritorio. 

La RV en el campo lúdico ha tomado un gran impulso en los últimos años, aunque 

frecuentemente suele confundirse con los juegos interactivos. Las 2 características que 

                                            
62  Dedula, T. (2003) NASA vs_2 [Imagen en línea]. [Recuperada el 15 de enero de 2004]. Disponible de World Wide 

Web: <http://www.grc.nasa.gov/WWW/MAELVRSTATION/media/ VisionStation/vs_2.html> 

Fig. 21 Estación de RV MAEL en la NASA.62 
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deben reunir los juegos de RV son interactividad e inmersión, pero debido al alto costo 

que tienen los dispositivos que permiten una inmersión completa, las alternativas más 

socorridas son las de escritorio, aún cuando adolecen de inmersión total. 

 

- Entretenimiento. 

Los juegos de los parques de diversiones han representado una alternativa que brinda a 

los usuarios un espacio con inmersión completa, incluyendo la posibilidad de interactuar 

con jugadores en otros lugares, siempre y cuando estén en línea ambas estaciones. 

Ejemplo de este tipo de juegos es BattleTech, que permite sesiones de 5 a 10 minutos, 

en las que se opera un tanque o una nave espacial en combate. 

 

- Arte. 

Son numerosos los artistas que han optado por incursionar en el campo de la RV desde 

diferentes ángulos. Después de las instalaciones de Krueger en la década de los 

setenta, el Museo Guggenheim de Nueva York, en 1993, exhibió cinco mundos 

virtuales. Entre los artistas que participaron, está el artista Thomas Dolby con su 

Cuarteto Virtual de Cuerdas, que permitía al participante interactuar con músicos 

virtuales, modificando el ritmo de la música con tan solo cambiar su localización física 

dentro del recinto. 

 

La artista Jenny Holzer, presentó la exhibición World 1, que permitía a los participantes 

interactuar con imágenes y sonidos, asociados con la guerra de Bosnia. 

 

El Museo de Arte Virtual en Red, del artista Carl Loeffler, también exhibido en el 

Guggenheim, permitía a los participantes utilizar un HMD para deambular en salas de 

museos, observando las obras de arte y la arquitectura. 

 

- Discapacidades y RV. 

La RV puede ofrecer soluciones a personas con ciertas discapacidades. En el Instituto 

de Investigación de Oregon, los niños utilizan la RV para aprender a operar las sillas de 
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ruedas; mientras que en el Laboratorio de Interfase Humana en Seattle, se diseñaron 

aplicaciones de RV, para ayudar a las personas que tienen la enfermedad de 

Alzheimer. 

 

- Educación. 

Si bien, ya hace tiempo que se utiliza la computadora como una herramienta 

complementaria en diferentes aspectos de la educación, la posibilidad de integrar la RV 

a gran escala no está lejana y las tendencias son hacia sistemas mundiales en red, que 

permitan el mejoramiento de la experiencia de aprender. Más adelante se profundizará 

en este campo. 

 

Los arriba mencionados son algunos de los campos en los que la RV se está utilizando 

y cuyas experiencias han demostrado un efecto positivo. 

 

Dada la gran cantidad de información que se tiene que procesar en tiempo real, para 

producir RV, hasta hace pocos años era indispensable la utilización de 

supercomputadoras para lograr un nivel aceptable de simulación de la realidad, sin 

embargo en la actualidad, se pueden obtener resultados aceptables con una 

computadora personal, ya sea portátil o de escritorio, bien equipadas. 

 

Imaginemos el modelo tridimensional (realizado en la computadora) de una habitación 

con sus respectivos muebles. Después, tratemos de navegar en ese mismo espacio 

(con un HMD), volteando a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, 

acercándonos o alejándonos de los diferentes objetos que conforman la escena. 

 

Enseguida, analicemos lo que tiene que suceder para que se muestren las imágenes al 

mismo tiempo que se realizan los diferentes movimientos. Lo que está sucediendo 

dentro de la computadora son cientos de miles de operaciones por segundo, que 

calculan la posición de los objetos. Dependiendo del punto de vista, se asignan los 

colores, sombras, perspectiva, nivel de luminosidad, etc., y finalmente, se realizan (se 
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dibujan en la computadora) una serie de imágenes (render 63) que nos permiten ver una 

“simulación de la realidad”. En la medida en que la secuencia de estas imágenes es 

menos entrecortada se puede navegar más suavemente (realmente) en ese espacio. 

Sería como estar viendo una película, pero con la gran diferencia de que el participante 

decide hacia donde quiere ver o avanzar, y en su caso, con qué objetos desea 

interactuar. 

 

2.1.1  Lenguaje de modelado de realidad virtual (VRML) 
 

El acrónimo VRML fue utilizado por primera vez en 1994 por Tim Berners-Lee, en una 

conferencia Europea sobre Internet64. Berners-Lee expuso la necesidad de contar con 

un estándar 3D para Internet. Partió del hecho de que la gente estaba empezando a 

publicar sus documentos en el WWW65 y se hacía un gran esfuerzo por mejorar el 

contenido de las páginas Web con gráficas tridimensionales avanzadas e interactivas. 

El autor originalmente definió VRML como Virtual Reality Markup Language (Lenguaje 

de Marcación para Realidad Virtual), pero muy pronto un grupo de artistas e ingenieros 

entusiastas que formaron un grupo de investigación en torno al tema, lo modificaron por 

Virtual Reality Modeling Language (Lenguaje de Modelado para Realidad Virtual), para 

enfatizar la presencia de las gráficas. El resultado de los primeros trabajos fue la 

definición de la especificación de VRML1, tomando como base para ésta, un 

subconjunto del formato de archivo Inventor utilizado por Silicon Graphics. 

 

                                            
63  Render. Término en inglés que se refiere a la acción que se lleva en la computadora para dibujar cada escena. 

Una vez que se ha definido la estructura de alambre, se asignan las diversas características (colores, sombras 
iluminación cambio de dimensiones, etc.), se tiene que llevar a cabo el cálculo (dentro del programa) para dibujar 
cada cuadro. (En el caso de las películas son 24 cuadros o imágenes estáticas por segundo, en el caso de la RV 
se pueden alcanzar resultados satisfactorios con 15 CPS). 

64  Pesce, M. (1996) VRML para Internet. México: Prentice Hall. p. 34 
65  WWW. World Wide Web, mecanismo proveedor de información electrónica para usuarios conectados a 

Internet. Este sistema permite a los usuarios el acceso a una gran cantidad de información: leer 
publicaciones periódicas, buscar referencias en bibliotecas, realizar paseos virtuales por pinacotecas, 
compras electrónicas o audiciones de conciertos, buscar trabajo y otras muchas funciones. Las  
conexiones entre los servidores que contienen la información se hacen de forma automática y transparente 
para el usuario, pues el medio admite las funciones de hipertexto e hipermedia. 
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Dicho estándar (VRML1) fue implantado 

en varios visualizadores para VRML, 

aunque sólo permitía crear mundos 

virtuales estáticos, limitación que reducía 

las posibilidades de uso generalizado, 

así que muy pronto quedó claro que 

dicho lenguaje requería una extensión 

robusta que añadiera animación e 

interactividad y que les proporcionara 

vida a los mundos virtuales. Fue 

entonces (1997), que se desarrolló el VRML2 y se adoptó como el Estándar 

Internacional ISO/IEC 14772-1:1997, al cual se hace referencia como VRML9766. 

 

VRML97 ha representado una plataforma abierta y flexible para la creación de escenas 

tridimensionales interactivas (mundos virtuales). En la medida que el poder de cómputo 

y las capacidades gráficas han mejorado, así como las líneas de comunicación han 

aumentado de velocidad, el uso de las gráficas tridimensionales se ha popularizado 

fuera del dominio tradicional del arte y juegos. También se ha incrementado el número 

de herramientas de desarrollo de VRML, además de que múltiples paquetes de 

software (CAD y artes visuales entre otros), incorporaron opciones de importación y 

exportación de archivos 3D a VRML97. 

 

El Web 3D Consortium67 ha continuado mejorando el estándar VRML97 y ya tiene un 

sucesor: X3D68 (eXtensible 3d), que es una extensión estandarizada (compatible con 

VRML97). En la página “http://www.thex3dxperience.com/”, se puede bajar el plug-in 

(Flux v.2 Player beta release) y ver algunos ejemplos de las posibilidades de este nuevo 
                                            
66  c.f. Mathworks (2002) VRML history [En línea]. [Recuperado el 17 de agosto de 2005]. Disponible de World Wide 

Web: <http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/vr/ch_introduction15.html> 
67  Web·3D Consortium. Organismo que regula la estandarización de normas para Internet en materia de 3D, cuya 

dirección es: <http://www.web3d.org> 
68  Thex3Dxperience (2005) Fluidity 1.0 [Imagen en línea]. [Recuperada el 17 de agosto de 2005]. Disponible en 

World Wide Web: <http://www.thex3dxperience.com/fluidity/fluidity.html> 

Fig. 22 Fluidity 1.0 Ejemplo de imagen (fija) 
visualizada con X3D.68 
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estándar, que permite movimientos en todos los sentidos además de interactividad y 

sonido. 

 

En conclusión, VRML además de un lenguaje, es un formato de archivo para modelos 

tridimensionales que agiliza tanto la construcción de objetos 3D, como su 

representación en pantalla permitiendo interactividad de objetos independientes o en 

conjunto. A continuación se muestran las líneas de código para la creación de tres 

esferas.69 

 
#VRML V1.0 ascii 
Separator { 
 #set up the camera  
 PerspectiveCamera { 
     position 0 0 10 
 } 
 #light the scene  
 DirectionalLight{ 
  direction 0 0 -1 
 } 
 #Draw 3 spheres side-by-side 
 #The sphere in the middle is half the 
 #size of the ones on the end. 
 
 # Draw First Sphere is in the Center 
 Sphere { 
  radius 0.5 
 } 
 Translation { # move to the left by 1 
  translation -4 0 0 
 } 
 # Draw Second Sphere usng above translation 
 Sphere { 
  radius 1.0 
 } 
 Translation { #now move right by 2 
  # Which ends up being to the right of center by 1 
  translation 8 0 0 
 } 
 #Draw the 3rd Sphere 
 Sphere { 
  radius 1.0 
 } 
} 

                                            
69  Kriz, R. (2004) Laboratory for Scientific Visual Analysis [En lìnea]. [Recuperado el 11 de octubre de 2005]. 

Disponible en World Wide Web: <http://www.sv.vt.edu/classes/vrml/NCSA_VRML_Tutorial/examples.html> 
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Una de las ventajas del código VRML es que se puede escribir en formato ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange), característica que le confiere 

transportabilidad entre diferentes plataformas. Cabe enfatizar que se requiere un 

visualizador (por ejemplo Internet Explorer) que tenga integrado un programa para ver 

los modelos tridimensionales. 

 

En este contexto, es importante mencionar “QuickTime VR” que es una tecnología de 

multimedia que permite a los usuarios desarrollar, explorar y examinar mundos 

virtuales, foto-realistas y tridimensionales, interactivamente. Las estructuras de datos de 

QuickTime VR también se denominan panoramas70. Fue inventado por Apple y consiste 

en secuencias fotográficas (generalmente de escenas reales) que se toman con un 

mismo centro y a cierto número de grados, lo que permite (una vez que se arman 

dichas secuencias) observar una vista panorámica (de 360º) interactiva de la escena. 

También se considera un formato de “realidad virtual”, que permite al observador ver y 

moverse dentro de una escena, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha y arriba o 

abajo (si así fue creado). 

 

2.2  Realidad aumentada 
 

Una vez precisados los ámbitos de la RV y del VRML, se puede definir el término 

“Realidad Aumentada” (RA): corresponde a una tecnología que se ha desarrollado 

recientemente y fue acuñado por Tom Caudell en 1990 en la Compañía Boeing, siendo 

publicado por primera vez en 1992. Básicamente, consiste en la superimposición de 

texto, gráficas, animación tridimensional, sonido, o cualquier tipo de información 

digitalizada, a la visión del mundo real71. 

 

                                            
70  Apple Developer Connection (2005) Glossary [En línea]. [Recuperado el 18 de agosto de 2005]. Disponible en 

World Wide Web: <http://developer.apple.com/documentation/QuickTime/QTFF/QTFFGloss/ 
chapter_12_section_1.html> 

71  Ditlea, S. (2002) Believe it or not…Portable augmented reality may be computing´s killer app. Popular Science. 
260 (2). p. 38 
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Siguiendo con el ejemplo de la RV, ahora imaginemos una habitación real (tangible), 

pero no hay muebles, al observar esta habitación con un casco (HMD) conectado a un 

sistema de RA, la computadora podría poner los muebles de acuerdo a los parámetros 

previamente programados. En esta ocasión, el observador (participante), estaría viendo 

en un mismo dispositivo, tanto las paredes y conformación “real” de la habitación, más 

el amueblado tridimensional que está siendo generado (aumentado) por la 

computadora, de tal forma que a medida que se moviese, los objetos permanecerían en 

la posición preasignada (como si los muebles permanecieran en su sitio). Obviamente, 

al cambiar de posición el observador, la perspectiva y orientación de los objetos 

cambiará acorde a los movimientos realizados. 

 

Si se analiza detenidamente lo que está sucediendo, se comprenderá que la situación 

se torna más compleja que en la RV debido a que tenemos objetos similares a los de la 

RV (modelos tridimensionales), pero que ahora tendrán que ser “encajados” en una 

escena real y además mantener su posición. Esto se logra con una nueva variable que 

se denomina “registro” y que tiene que ver con el reconocimiento de patrones visuales; 

gracias a lo cual, los objetos podrán ser “colocados” en la posición correcta, opacando 

las zonas que no se deben ver por la “existencia” de los objetos virtuales añadidos. En 

conclusión, se está “aumentando la realidad”, por lo que se denomina Realidad 

Aumentada. Cabe aclarar que este proceso incorpora las características mencionadas 

anteriormente en el concepto de RV (color, sombras, etc.). 

 

En este recorrido, no podemos pasar por alto conceptos que en el corto plazo permitirán 

la consolidación de la RA: “wearable, wireless computers”72 o computadoras adheridas 

a nuestro cuerpo con la posibilidad de recibir información sin la necesidad de 

conexiones alámbricas. Debido a que si se trasladan las aplicaciones a lugares abiertos 

                                            
72  Laiserin, J. (2000). Wearable, wireless computers look techno-chic and blend cyberspace with real space. 

Architectural Record. Vol. 188 (Julio). p. 186 
Dicho concepto se relaciona con la posibilidad de utilizar las computadoras “adheridas” al cuerpo, para lo cual se 
requiere de una fuente de energía portátil (baterías), una conexión inalámbrica a un servidor remoto y de una 
computadora lo suficientemente ligera (portátil), para que se pueda integrar a la vestimenta, o bien que sea lo 
suficientemente versátil como para portarla y utilizarla al caminar. 
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o fuera del alcance de las computadoras de escritorio, se deben obviar las conexiones 

con cables más allá de la ubicación tradicional del usuario. 

 

En función de los dispositivos requeridos, al igual que en la RV, se requieren 

dispositivos acordes a las necesidades del proyecto a desarrollar, sin embargo, en el 

caso de la RA, existen otros dos dispositivos que no se mencionaron: ST-HMD y 

cámara de video. El ST-HMD (see through - head mounted display), es un dispositivo 

similar al HMD explicado antes (y que también se puede utilizar para RA), pero con la 

diferencia de que se puede ver a través de la pantalla, es decir, consta de un material 

transparente, al cual se le proyectan las imágenes que se sobreponen a la realidad, de 

tal manera que nuestra visión mezcla las imágenes virtuales y reales. 

 

Con un casco HMD, la mezcla de imágenes (reales y virtuales) se produce a través de 

la computadora y lo que se observa, es sólo una imagen de video, que reproduce la 

parte virtual y la real al mismo tiempo. 

 

Respecto a la cámara de video, puede ser desde una pequeña cámara de las que se 

utilizan en la computadora (webcam), hasta una cámara de video profesional o 

doméstica (que se pueda conectar a la computadora), en cualquier caso, es importante 

que pueda grabar 30 cuadros por segundo. 

 

No obstante que hace más de 10 años se inició la investigación en este campo, los 

avances significativos que permiten observar el potencial de la RA, fueron logrados 

hacia finales de la década de los 90, fundamentalmente en las siguientes instituciones: 

 

Bauhaus University (Weimar, Alemania) 

Columbia University (NY). 

Georgia Institute of Technology. 

Massachusetts Institute of Technology. 

Michigan State University. 
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Rochester Institute of Technology. 

University of North Carolina (Chapell Hill y Charlotte). 

University of Toronto. 

University of Washington (Seattle). 

 

Los principales campos de aplicación de la RA son básicamente los mismos a los que 

se hizo referencia en apartado de RV: medicina, ingeniería, arquitectura, educación, 

simulación militar, visualización científica, visualización financiera, juegos y 

entretenimiento. 

 

Particularmente en lo que corresponde a la RA, se pueden mencionar algunos de los 

proyectos que constituyen el “estado del arte” de lo que se está realizando en este 

campo: 

 

● Proyecto KARMA. “Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance 

Assistance” del Laboratorio de Computación Gráfica e Interfaces de Usuario de la 

Universidad de Columbia (N.Y.), a cargo (en su momento) del Dr. Steven K. Feiner. 

Este proyecto consiste en un sistema prototipo que a través de un dispositivo de 

visualización montado en la cabeza (see-through head-mounted display) permite ver la 

realidad (con los lentes transparentes) y agrega las imágenes necesarias cuando el 

usuario enfoca su vista a una impresora láser determinada para llevar cabo una 

explicación (gráfica) del mantenimiento de la misma, como se puede apreciar en las 

siguientes figuras 23 y 24. 
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Fig. 23 Sujeto utilizando el casco (ST-HMD).73                   Fig. 24 Vista aumentada que indica posición. 

 

● Proyecto Teleportal Systems.74 En el Laboratorio de Media Interface and Network 

Design de la Universidad de Michigan State, el investigador Frank Biocca y otros 

colaboradores están llevando a cabo este proyecto que 

consiste en la creación de un recinto Teleportal que 

permite a uno o varios usuarios entrar a un escenario del 

tamaño de un cuarto y utilizar un enlace de 

telecomunicaciones de banda ancha para “reunirse” en 

una interacción “cara a cara” con otros usuarios remotos 

en un ambiente tridimensional de RA. 

 

Si se utilizan cascos de realidad virtual que incluyan pantallas de despliegue de 

imágenes y cámaras de video estereoscópicas, el sistema les permitirá a todos los 

participantes ver en video 3D estereoscópico, las imágenes de todos los participantes 

remotos, así como ver sin obstáculos a los participantes locales y observar el recinto en 

el que se mezclan los objetos reales con los virtuales, los que además, pueden ser 

manipulados. 

 

                                            
73  Feiner, K. S., MacIntyre, B., y Seligmann, D. (1993). Sujeto utilizando el casco de RA. [Imágenes en línea]. 

[Recuperadas el 3 de febrero de 2003]. Disponible en World Wide Web: <http://www.columbia.edu/cu/research/> 
74  Biocca, F. y Rolland, J. (2000). Teleportal face-to-face system: Teleconferencing and telework augmented reality 

system [Imagen en línea]. [Recuperada el 3 de febrero de 2003]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.mindlab.org/web2/research/teleportal.htm> Michigan State University & University of Central Florida. 

Fig. 25 Teleportal. 74 



 61

● Proyecto Acrofobia.75 Los investigadores Larry Hodges y Barbara Rothbaum, del 

Centro de Visualización y Usabilidad Graficas, del Instituto Tecnológico de Georgia, 

comentan al respecto: “Exploramos como la RV puede ser utilizada en el tratamiento de 

fobias. Este proyecto retoma el diseño de un ambiente para ser aplicado en el 

tratamiento de la acrofobia. Entre otros temas, en éste nos interesa la utilización de los 

resultados iniciales de la investigación como un vehículo para explorar cómo la realidad 

aumentada se puede hacer mas creíble”. 

 

A través de lo que los investigadores denominan “Terapia de Exposición”76, se expone 

al sujeto a un ambiente virtual de la situación a la que tiene fobia (en este caso a la 

altura). Dicho ambiente consta de la simulación de un elevador en el cual el sujeto 

viajará virtualmente. Para dicho propósito, se debe contar con un HMD y dispositivos de 

seguimiento de movimiento a través de sensores, con el objeto de brindar al usuario la 

sensación de presencia o inmersión en el ambiente virtual previamente diseñado. 

 

En las figuras 26 y 27 se muestra un ejemplo del usuario con el HMD y una imagen 

estática de lo que está viendo (en la práctica, en movimiento), de tal forma que si con el 

guante indica “subir” y al mismo tiempo baja la cabeza, podrá observar como sube y 

tendrá una vista panorámica del “ambiente” que va quedando hacia abajo. Al exponer al 

sujeto a una variación gradual de la altura (mientras que físicamente “sigue con los pies 

en la tierra”) lo ayudará a reducir la fobia paulatinamente. 

 

                                            
75  Hodges, L y Rothbaum, B. (2001) Georgia Tech Institute [En línea]. [Recuperado el 6 de junio de 2003]. 

Disponible de World Wide Web: <http://www.gvu.gatech.edu/virtual/>. Imágenes 26 y 27 también. 
76  Rothbaum, B.O. et al. (1995) Effectiveness of computer-generated (virtual reality) graded exposure in the 

treatment of acrophobia. American Journal of Psychiatry. 52(4). p. 626 
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Fig. 26 Usuario con HMD y sensores de movimiento.       Fig. 27 Ambiente que percibe el usuario. 

 

● Proyecto Archeoguide. Arqueoguía constituye un sistema que proveerá de nuevas 

maneras de acceso a la información de la herencia cultural, de una manera fácil de 

usar, a través del uso de la tecnología de la información, incluyendo RA, visualización 

en 3D, computación móvil e interacción multi-modal. 

 
                     Fig. 28 Realidad aumentada complementando un escenario a campo abierto.77 

 

                                            
77  Ministerio de la Cultura Helénica (2002). Archeoguide [Imagen en línea]. [Recuperada el 6 de febrero de 2003]. 

Disponible de World Wide Web: <http://archeoguide.intranet.gr/project.htm> 
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El sistema incluirá las siguientes características para los visitantes: 

 

a) Acceso a la información contextual al momento de explorar el sitio a través del 

seguimiento de posicionamiento y orientación. 

b) Ayuda personalizada y temática en la navegación para el espacio físico y la 

información espacial a través de la utilización de perfiles de visitante y recorridos, 

tomando en cuenta la experiencia cultural y lingüística, la edad y habilidades. 

c) Visualización en 3D de los objetos faltantes y la reconstrucción de las partes 

dañadas a través del HMD. 

d) Interacción multi-modal de fácil acceso para obtener información a través de 

lenguaje y símbolos. Además, se incluirán herramientas que permitirán al 

administrador del sitio organizar la presentación del mismo en una forma 

creativa. 

 

Este proyecto está planteado a tres años y se contemplan siete participantes entre 

organizaciones privadas y gubernamentales de Grecia y otros tres países. 

 

2.2.1  RV y RA, el continuum 
 

En este capítulo, se han definido y explicado ambos tipos de realidad, sin embargo, 

investigadores como Milgram, plantean un tercer tipo: Realidad Mezclada o RM (mixed 

reality), que engloba a los otros dos. Milgram, hace un análisis taxonómico de la RM en 

función de los dispositivos de visualización, al cual denomina Continuum de la 

Virtualidad78. 

 

                                            
78  Milgran, P. y Kishino, F. (1994) “A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”, University of Toronto, Department 

of Mechanical and Industrial Engineering, ETC-Lab: Ergonomics in Teleoperation and Control Laboratory, 
Canada. 
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Dicho concepto se refiere a la mezcla de clases de objetos presentados en cualquier 

situación particular de despliegue de imágenes. Como se puede observar en la Fig. 29, 

los ambientes reales, se muestran en el extremo de la izquierda a lo largo del 

continuum, mientras que los ambientes virtuales, se ubican en el extremo opuesto. El 

primer caso, a la izquierda, define a los ambientes que consisten exclusivamente de 

objetos reales, incluyendo por ejemplo lo que se puede observar a través de una 

pantalla de video convencional, de una escena del mundo real; siendo un ejemplo 

adicional, la observación de una escena real, sin ningún dispositivo electrónico de 

despliegue de por medio. 

 

El caso opuesto, a la derecha, define ambientes compuestos exclusivamente de objetos 

virtuales, conformando un ejemplo de lo que sería una simulación convencional, 

realizada a través de computación gráfica. 

 

Por lo tanto, la manera más directa de observar un ambiente de realidad mezclada, es 

en la que los objetos tanto reales como virtuales, se presentan en un mismo dispositivo 

de despliegue, lo que significa, en cualquier lugar entre los extremos del continuum de 

la virtualidad. 

 

En función de los dispositivos de despliegue, se derivan 6 clases taxonómicas: 

 

1. Dispositivos de despliegue basados en el monitor (sin inmersión), en donde las 

imágenes generadas por computadora, son sobrepuestas electrónica o digitalmente. 

Realidad Mezclada (RM)

Ambiente 
Real 

Realidad 
Aumentada (RA) 

Virtualidad 
Aumentada (VA) 

Ambiente 
Virtual 

Fig. 29 Representación simplificada del “Continuum de la Virtualidad” 
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2. Dispositivos similares a los de la Clase 1, pero utilizando HMD en lugar de monitor. 

3. HMD’s equipados con capacidad de ver a través. Las imágenes generadas en la 

computadora pueden ser ópticamente superimpuestas a las reales, utilizando 

espejos semi-plateados. 

4. Dispositivo similar al de la clase 3, con la diferencia de que en lugar de los espejos 

semi-plateados, se utiliza una cámara de video para transferir la imagen del mundo 

real al HMD. 

5. Dispositivos de despliegue de ambientes completamente gráficos, ya sea de 

inmersión completa o parcial. 

6. Dispositivos completamente gráficos pero de inmersión parcial (Ej. pantallas de video 

grandes), en donde los objetos físicos reales en el ambiente del usuario juegan un 

papel importante para la escena generada por computadora. 

 

Dicha taxonomía es válida, aún cuando han pasado 10 años, lo que nos permite llegar a 

la conclusión de que los avances en la tecnología de dispositivos de visualización, 

relacionada con RV y RA, se han registrado primordialmente en materia de resolución y 

miniaturización de los componentes. 
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2.3  Cristalografía 
 

Son tres los personajes de la historia, asociados a los orígenes y estudio de la 

cristalografía: Wilhelm Conrad Röntgen, Max Theodore von Laue y William Lorentz 

Bragg. 

 

                       
 

Fig. 30  William Lorentz Bragg               Fig. 31 Wilhelm C. Röntgen       Fig. 32 Max Theodore Von Laue79 

 

Röntgen, hacia 1895 descubre los rayos X, siendo una de las primeras aplicaciones, lo 

que hoy conocemos como radiografías. Cuando los rayos X son dirigidos al cuerpo 

humano, aquellos que fueron transmitidos inciden sobre una placa de película 

fotográfica, la que es afectada en su emulsión superficial; el proceso de revelado 

permite reconocer diversas zonas de sombras y claridad. A las primeras se asocia la 

presencia de materia densa, como huesos, y ya que la absorción depende de la 

densidad del tejido que se atraviesa, entonces se producen sombras más o menos 

oscuras en una placa fotosensible, obteniéndose así una imagen del sistema óseo, por 

ejemplo. En la Fig. 33 se muestra una de las primeras radiografías obtenida por 

Röntgen, que además le hizo merecedor del Premio Nobel de Física en 1901. Max von 

Laue fue quien lanzó por primera vez en 1912, los rayos X contra un cristal. En un 

experimento realizado junto con Friedrich y Knipping, interpusieron un cristal, por un 

                                            
79  Cordero, A. (2002) Lorentz, Röntgen y Von Laue [Imágenes en línea]. [Recuperadas el 16 de enero de 2004]. 

Disponible de World Wide Web: <http://www.smcr.fisica.unam.mx/ articulosutiles/origen1.htm> 
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cierto tiempo, en la trayectoria de un haz colimado80 de rayos 

X dirigido a una placa fotográfica virgen, y luego revelaron la 

placa, demostrando así el fenómeno de difracción81 y 

generando la primera equisgrafía (placa sensible que registra 

a los rayos X difractados). 

 

A Bragg, se le atribuye, ser el fundador de la ciencia que 

estudia los cristales usando rayos X. Fue quien desarrolló la 

llamada “Ley de Bragg”, en la que se establece cómo 

determinar en qué direcciones un cristal difractará rayos X 

según la profundidad a la que se encuentran en el cristal los 

nodos de la red cristalina. Por esta interpretación de la difracción de rayos X por un 

cristal, como si fuera sólo una reflexión en direcciones selectas, Bragg mereció el 

premio Nobel de Física en 1915, a los 25 años de edad. 82 

 

La cristalografía o ciencia de los cristales resulta de un proceso de desarrollo, que surge 

esencialmente de la curiosidad de aquellos que en épocas antiguas de la humanidad se 

sentían atraídos por los muy variados atributos e intrigante apariencia externa de los 

cristales naturales. La cristalografía surge como una rama independiente de estudio con 

fundamentos y definiciones diferenciables de otras áreas del conocimiento en las 

postrimerías del siglo XVII e inicios del XVIII, cuando se da el hallazgo de las principales 

leyes que determinaban los hábitos cristalinos y coincidentes con el descubrimiento de 

la birrefringencia83 de la luz por los cristales. 

                                            
80  Colimado. Se refiere a la sección de un haz resultante de la discriminación producida por un dispositivo simple, 

cuyo orificio de paso para la trayectoria del haz es de diámetro estrecho (ca. 1 mm), cuyo eje longitudinal está 
alineado con la dirección de propagación del mismo. 

81  Difracción. Es un fenómeno de interferencia constructiva, denominado efecto de dispersión coherente de 
Thompson, entre los trenes de ondas del haz de rayos X incidentes y los planos cristalinos del sólido, donde los 
electrones de los átomos que lo componen absorben y reemiten fotones de la misma longitud de onda, λ, que el 
haz incidente. A los haces reemitidos se les conoce como haces difractados. 

82  Cordero, A. (2002) Rayos X de mano [Imagen en línea]. [Recuperada el 16 de enero de 2004]. 
Disponible de World Wide Web: <http://www.smcr.fisica.unam.mx/ articulosutiles/origen1.htm> 

83  Birrefringencia. La birrefringencia o doble refracción es una propiedad de ciertos cuerpos, especialmente 
el espato de Islandia, de desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados de  
manera perpendicular entre sí y con distinto índice de refracción. 

Fig. 33 Rayos X de mano82 



 68

Desde sus orígenes, la mineralogía y la 

cristalografía se percibían íntimamente 

conectadas al grado que los objetos de 

investigación más perfectos de la primera 

eran los cristales. Posteriormente, el estudio 

de la química, incide claramente en el 

desarrollo de la cristalografía cuando se 

enuncia que el hábito aparente de los 

cristales minerales dependía directamente 

de su composición, además de que sólo podía ser explicado adoptando conceptos 

atómicos-moleculares.84 

 

Hacia inicios del siglo XX la cristalografía se orienta mas específicamente hacia la 

física, a través de lo cual un número creciente de fenómenos ópticos, eléctricos y 

mecánicos, son parte inherente de los cristales. Subsecuentemente los métodos 

matemáticos inciden en la cristalografía, en particular, lo concerniente a la teoría de la 

simetría (en la que la teoría de grupos espaciales tiene el carácter de clásica), así como 

el cálculo de tensores como parte de la física de los cristales. 

 

En cuanto a las técnicas de caracterización, también a principios de siglo, la 

recientemente descubierta difracción de Rayos X producida por los cristales, indujo 

cambios decisivos en la cristalografía y en el entendimiento global de la estructura 

atómica de la materia, ocasionando con ello un ímpetu generalizado para el desarrollo 

de la física del estado sólido. 

 

Los métodos cristalográficos, fundamentalmente el análisis por difracción de rayos X, 

incidió en las ciencias de materiales, en la física molecular y en la química entre otras. 

Más adelante los análisis de la estructura por medio de difracción de electrones y de 

                                            
84 Cordero, A. (2002) Equisgrafía [Imagen en línea]. [Recuperada el 16 de enero de 2004]. 

Disponible de World Wide Web: <http://www.smcr.fisica.unam.mx/ articulosutiles/origen1.htm> 

Fig. 34 Equisgrafía tomada por von Laue en 
1912.84
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neutrones, no sólo complementaron los datos de rayos X, sino que brindaron mayor 

información y conocimiento sobre la estructura atómica real de los cristales. 

Actualmente la determinación real de la estructura cristalina también requiere de 

emplear la microscopía electrónica de alta resolución y de otros métodos de 

investigación de los materiales, como los ópticos, electrónicos, electrónicos 

paramagnéticos, magnéticos nucleares y otras técnicas de resonancia, las que 

producen un cúmulo significativo de información sobre la estructura atómica, electrónica 

y ultimadamente la estructura real de los cristales. 

 

 
Fig. 35 Mina de Naica, sur de Chihuahua. Las formaciones más grandes de cristales de selenita 
en el mundo.85 
 

A continuación se mencionan algunos de los campos o tecnologías en los que la 

cristalografía ha incidido y que se pueden considerar como el estado del arte: 

 

- NEMS. 

 

Los Sistemas Nano Electro-Mecánicos (NEMS), hermanos menores de los MEMS 

(Sistemas Micro Electro-Mecánicos), constituyen un campo de investigación emergente, 

que combina las preguntas fundamentales de la física con las aplicaciones mas 

recientes de la tecnología moderna. Las técnicas de fabricación en el estado del arte, 

                                            
85  CESMAT (s/f) Mina de Naica [Imágenes en línea]. [Recuperadas el 19 de enero de 2004]. 

Disponible de World Wide Web: <http://www.cesmat.asso.fr/English/naica.htm> 
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han permitido a los investigadores en este campo, producir estructuras mecánicas de 

cristales sencillos suspendidos, con dimensiones laterales del orden de los 100 

nanómetros o menos. Una vez que se perfeccionen dichos dispositivos, se abrirán 

enormes posibilidades para la investigación de los procesos derivados de interacciones 

fonónicas “phonon-mediated”, así como del comportamiento quántico de los sistemas 

mesoscópicos mecánicos. Parecería que la meta de observar el transporte de quantos 

simples de calor y de contabilizar el número de fonones en un cristal, estará al alcance 

experimental en la siguiente década. 

 

Aunado a esta investigación básica, se dejan ver los prospectos del desarrollo de 

nuevas clases de dispositivos con aplicaciones en electrometría, magnetometría, y 

calorimetría. 

 

- Cuasicristales. 86 

En investigaciones recientes (a partir de 

1982), el descubrimiento de los cuasicristales 

(quasicrystals o quasi-periodic crystals) ha 

modificado la noción que se tenía hace 90 

años sobre el estudio de la cristalografía, 

pues ya que al igual que los cristales, los 

cuasicristales pueden exhibir facetas, son 

susceptibles de estudiarse mediante 

difractometría ya que pueden desplegar 

picos más definidos, además de que son 

más estables termodinámicamente, se les 

puede crecer a grandes tamaños, teniendo 

un grado de orden que rebasa hasta el de los 

cristales periódicos más perfectos. 

                                            
86  California Institute of Technology (2002) Cuasicristal [Imagen en línea]. [Recuperada el 29 de enero de 2004]. 

Disponible de World Wide Web: <http://www.cmp.caltech.edu/~lifshitz/quasicrystals.html> 

Fig. 36 Ejemplo de un patrón de difracción de 
un cuasicristal.96 (Red tridimensional). 
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Es importante enfatizar que la cristalografía ha jugado un papel determinante en el 

desarrollo de numerosos materiales. Por ejemplo, el caso de la caracterización de 

materiales tan diversos en estructura y composición como lo son las proteínas y 

enzimas.  

 

Actualmente, se aprecia un gran impulso en las actividades de investigación y 

desarrollo para el diseño de nuevos materiales, o de materiales emergentes con 

propiedades “ad-hoc”, que se ha basado en la utilización de diversas técnicas que 

utilizan la cristalografía como herramienta fundamental para la elucidación de las 

correlaciones: “estructura-propiedades” o bien “estructura-actividad”. Esta última para el 

caso de fármacos y otros productos naturales que recientemente han sido objeto de una 

valoración intensa en bioquímica, microbiología e ingeniería genética. 

 

Algunas de las áreas de investigación y desarrollo de gran relevancia por su incidencia 

básica para la formulación de diversas aplicaciones son: el procesamiento óptico de 

datos, la aplicación de la radiación sincrotrónica para espectroscopia atómica y 

molecular, aplicaciones derivadas de la óptica y espectroscopia de rayos X, y técnicas 

de espectroscopía y difracción de neutrones, entre otras. 

 

Como se ha podido observar, uno de los aspectos importantes, es que la cristalografía 

está basada en la derivación de patrones simétricos que se obtienen en el estudio de 

los cristales, si bien el enfoque que se le da al análisis de la simetría es diferente en las 

ciencias de los materiales que en el diseño, los conceptos fundamentales son los 

mismos y por lo tanto se pueden aplicar experiencias bidireccionalmente. 

 

A continuación (figuras 37 y 38) se muestran algunos ejemplos que ponen de manifiesto 

esta situación, en la que se puede comparar una red de grupos bidimensionales a partir 

de figuras geométricas (izquierda) y una red de grupos bidimensionales en un dibujo 

realizado por Escher (derecha). 
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Figs. 37 y 38 Ejemplo de grupos bidimensionales.87 

 

En otros ejemplos, se pueden encontrar muestras de redes y teselados que han sido 

utilizados desde la antigüedad. En las siguientes ilustraciones se pueden observar 

trabajos realizados en frisos de épocas entre el 6000 y el 3000 a.C. (Fig. 39), en donde 

se están utilizando diferentes tipos de simetría en el arte neolítico.88 

 

En contraste, hacia esta época, ha habido 

artistas que utilizan las redes (teselados) y 

la simetría como parte de su obra, en el 

caso de Victor Vasarely, podemos 

encontrar ejemplos que así lo demuestran. 

En la actualidad es frecuente encontrar en 

la red diversos programas que permiten a 

los niños “jugar” con la creación de redes y 

                                            
87  Vainshtein, B.K. (1981) Modern crystallography I. Alemania: Springer-Verlag. pp. 161 y 164 
88  European Mathematical Society (2005) Redes paleolíticas [Imagen en línea]. [Recuperada el 22 de agosto de 

2005]. Disponible en World Wide Web: <http://www.emis.de/monographs/jablan/chap24.htm> 

Fig. 39 Ejemplos de redes paleolíticas88 
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teselados, como en el caso del EscherWeb Sketch que se menciona en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO   3 
Educación, informática e investigación 
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CAPÍTULO 3   Educación, informática e investigación 
 

“Imaginemos un grupo de viajeros en el tiempo provenientes del pasado, 

entre ellos hay un grupo de cirujanos y un grupo de maestros de escuela, 

todos ellos ansiosos por conocer cuánto ha cambiado su profesión al cabo de 

cien o más años. Imaginemos el desconcierto de los cirujanos al encontrarse 

en el quirófano de un hospital moderno. Si bien serían capaces de reconocer 

que se está llevando a cabo una operación, e incluso podrían adivinar cuál 

era el órgano enfermo, en la mayoría de los casos, no serían capaces de 

hacerse una idea de cuál era el objetivo del cirujano ni de la función de los 

extraños instrumentos que éste y su equipo estaba utilizando. Los rituales de 

la asepsia y la anestesia, los agudos sonidos de los aparatos electrónicos y 

las brillantes luces, tan familiares para los espectadores habituales de 

televisión, les resultarían totalmente extraños”. 

 

“Los maestros del pasado, por el contrario, reaccionarían de manera muy 

distinta a la clase de una escuela primaria moderna. Posiblemente se 

sentirían confundidos por la presencia de algunos objetos; quizá percibirían 

cambios en la presentación de ciertas técnicas –y seguramente no habría 

acuerdo entre ellos sobre si el cambio ha sido para bien o para mal–, pero es 

seguro que todos comprenderían perfectamente la finalidad de cuanto se 

estaba llevando a cabo y serían perfectamente capaces de encargarse de la 

clase”.89 

 

La anterior, es una parábola que utiliza Seymour Papert en el primer capítulo del libro 

referido y constituye una introducción aceptable, aunque discutible para el presente 

capítulo. Las reflexiones a las que nos podría llevar son innumerables; sin embargo, al 

situarnos en el tema de la educación, la reflexión medular podría ser ¿Acaso la 

                                            
89  Papert, S. (1993) La máquina de los niños. Replantearse la educación en la era de los ordenadores. 

España: Paidós. p. 9 
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tecnología no ha logrado incidir en la educación? La respuesta no puede ser polarizada, 

habría que acotar diversos aspectos: ¿En la educación inicial, en la educación media o 

en la educación superior; en el área urbana o en la rural? Por otro lado, debido al 

acelerado cambio en la tecnología (del cual se ha abundado en los capítulos 

anteriores), actualmente, no prevalece la misma situación que en 1993 (cuando el libro 

original se editó). Otro factor, es la masificación (¿En qué niveles y en que medida se 

ha introducido la tecnología?). 

 

Cuando surgió la radio y posteriormente la televisión, de inmediato se empezaron a 

realizar propuestas en el ámbito educativo, se pronosticaban múltiples posibilidades 

para masificar y apoyar la educación. No obstante, con el tiempo fueron tomando su 

lugar en la sociedad, de tal suerte que la primera ha logrado poca incidencia en la 

educación formal (sin restarle importancia como medio masivo de comunicación), 

mientras que la televisión se ha posicionado específicamente en el nivel formal a través 

de la telesecundaria, como apoyo didáctico en el aula, y de manera informal, a través 

de programas educativos de diversa índole. 

 

Al respecto, Bossuet plantea: “Hemos malogrado la revolución audiovisual; no hagamos 

otro tanto con la revolución informática”90. Desde que se introdujeron las computadoras 

personales, se pronosticaban cambios sustanciales en la educación, y aunque se han 

convertido en un apoyo insoslayable, no ha sido con la incidencia que se creía que iban 

a tener. Uno de los principales problemas es que frecuentemente se utiliza la 

computadora como un sustituto del papel; es decir, se traslada la información a la 

misma, ya sea a través de Internet, en enciclopedias o material educativo. 

 

Otro factor que ha incidido es que los cambios de fondo no se pueden dar a corto plazo, 

fundamentalmente cuando la inercia de una actividad (como lo es la enseñanza) rebasa 

la centena de años. La aparición de las computadoras y su utilización masiva, 

                                            
90  Bossuet, G. (1986) La computadora en la escuela. Argentina: Paidós Educador. p. 23 
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ahondaron una brecha que ya de por sí existe tradicionalmente: la brecha generacional, 

entre las generaciones de quienes aprenden y de quienes enseñan. 

 

En la actualidad, en una escuela del ámbito urbano es posible que un niño de nivel 

preescolar, tenga acceso a una computadora y pueda utilizarla como actividad 

complementaria para el desempeño de ciertas tareas educativas. A partir del nivel de 

educación básica, Internet se ha convertido en una fuente insustituible de información y 

de formación (debido al alto costo de las enciclopedias o carencia de las mismas en 

algunas bibliotecas escolares), en donde los estudiantes deben empezar a aprender a 

buscar y a “discriminar” información (lo cual plantea una problemática de otra índole). 

 

Por otro lado, el fenómeno de adicción de los niños (aunque no exclusivamente) a los 

video juegos y juegos de computadora, ha dividido la opinión de profesores en el 

sentido de si es para bien o no. La realidad es que a un adulto, al que no le tocó 

aprender a usar una computadora desde los primeros años de su educación, le cuesta 

trabajo empezar, siendo que a un niño le es cada vez más natural, precisamente porque 

los juegos han sido la vía principal de su entrada al mundo de las computadoras.91 

 

De la anterior declaración, se puede inferir que se reconoce una brecha debida a la 

explosión tecnológica; sin embargo, a mediano plazo, aún cuando la tecnología siga 

avanzando, las nuevas generaciones que ya no se caracterizarán por ser de niños 

“Nintendo”92, crecerán como las actuales (en el ámbito de la tecnología), pero las 

generaciones de ese tiempo serán las encargadas de formar a las siguientes. 

“Teóricamente” compartirán el mismo lenguaje, por lo menos en el sentido tecnológico, 

lo que nos plantearía una nueva interrogante ¿Dicha situación, permitirá un verdadero 

avance y/o cambio en la educación? 

 
                                            
91  Papert, S. Op. Cit. p.18 
92  Papert, S. Op. Cit. p.11 

Nintendo. Término que se deriva de la marca de video juegos Nintendo, que ha llegado a tener un gran 
arraigo en niños y jóvenes. Actualmente hay decenas de marcas. Existe evidencia de que el operar este tipo 
de artefactos electrónicos, ha acercado a los niños a la utilización de las computadoras. 
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3.1  Las teorías educativas 
 

Tradicionalmente, el concepto de educación ha estado vinculado a dos binomios: 

“profesor-estudiante” y “enseñar-aprender”, siendo que el profesor es el encargado de 

enseñar, mientras que el alumno debe de aprender. Dicho de otra manera, el alumno se 

convierte en el receptáculo de la información que el profesor conoce y pretende 

transmitir al alumno. 

 

El tema se ha abordado desde hace cientos de años de una u otra forma, pero es a 

finales del siglo antepasado cuando se empieza a generar una preocupación y 

ocupación, por este mismo tema, pero con otra direccionalidad. Nombres como Dewey, 

Claparède y Decroly93, están asociados a fundadores de escuelas e inventores de 

técnicas educativas específicas. No obstante, los cambios no han logrado el arraigo y la 

cobertura que se pudiera esperar, además de que no se puede pensar en la existencia 

de una “única solución” al problema masivo de la educación, sea en nuestro país o en el 

mundo. 

 

El debate entre las diferentes teorías educativas ha sido permanente (desde el siglo 

antepasado), considerando desde el conductismo hasta el constructivismo pasando por 

el cognitivismo. Esta situación, nos conduce a un eclecticismo, a través del cual, habrá 

que reconocer que no es sólo una la corriente educativa la que ayudará a resolver el 

problema de la educación, sino los aspectos positivos y con evidencia científicamente 

comprobable de las diferentes corrientes educativas, lo que podrá ayudar a construir un 

cambio significativo. En este sentido, Hernández94 afirma que la psicología de la 

educación es una disciplina pluriparadigmática. 

 

 

 

                                            
93  Piaget, J. (1981) “Psicología y pedagogía”. México: SEP-Ariel. p. 167 
94  Hernández, G. (2002) Paradigmas en psicología de la educación”. México: Paidós Educador. p. 59 
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Fig. 40 John B. Watson96 
(1878-1958) 

3.1.1  Conductismo 
 

El objetivo de la psicología conductista, es descubrir leyes 

generales de la conducta (tanto en animales humanos como 

no humanos) con los métodos de la ciencia natural95. John B. 

Watson96 es considerado como el iniciador de esta teoría 

desde 1913, la cual prevaleció durante más de 40 años y 

sentó las bases para investigaciones en el campo de la 

psicología y de la educación. Sin embargo, a finales de los 

años 50, investigadores como Chomsky97 se opusieron a 

esta corriente, aduciendo que “el conductismo es 

formalmente incapaz de explicar la conducta humana 

compleja, especialmente el lenguaje y la comunicación”. 

 

Se puede o no ser partidario del conductismo, pero no se puede soslayar la importancia 

que en materia de investigación educativa ha representado, siendo que algunas de las 

aportaciones de dicha corriente, es un hecho que pueden seguir vigentes, entre otras: 

los objetivos de aprendizaje elaborados con base en conductas observables y 

verificables del alumno; la enseñanza programada que proporciona una instrucción 

individualizada sin necesidad del maestro y la programación conductual (que además 

se importó en algunos casos al desarrollo de software educativo hace más de una 

década), donde se clarifican los medios, formas y técnicas para lograr el aprendizaje.98 

 

Cabe mencionar que entre los diferentes postulados axiomáticos del conductismo 

(metas de la educación, el papel del maestro, conceptualización del alumno, motivación, 

                                            
95  Wilson, R. y Keil, F. (2002) Enciclopedia MIT de las ciencias cognitivas. España: Síntesis. V. I, p-366 
96  PsycologiePersonen.shtml (2003) John B. Watson [Imagen en línea]. [Recuperada el 10 de octubre de 2005]. 

Disponible de World Wide Web: 
<http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE/PsychologiePersonen.shtml> 

97  Wilson, R. y Keil, F. Op. cit. p. 367, V. I 
98  Guzmán, J. y Hernández, G. (1998) Implicaciones educativas de seis teorías psicológicas. Cuadernos  

Pedagógicos. México: SEP. Época IV, Año 3 No. 9, Enero Marzo, Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
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metodología de la enseñanza y evaluación), dos son particularmente destacables. El 

primero, por el antagonismo con las teorías actuales: el papel del maestro, a quien se 

concibe como un tecnólogo de la educación, que aplica las contingencias de 

reforzamiento para producir el aprendizaje en sus alumnos y cuya tarea consiste en 

estar monitoreando continuamente el rendimiento de sus estudiantes y corrigiendo sus 

respuestas. Y el segundo, por su similitud con las mismas: en lo que a metas de la 

educación respecta, la máxima es que se debe lograr “el desarrollo máximo posible del 

potencial del organismo humano” (Skinner según Guzmán y Hernández).99 

 

3.1.2  Cognitivismo 
 

El cognitivismo surge en gran medida, gracias al interés de los 

investigadores en esta área por el trabajo de Piaget, cuyo estudio 

en la psicología del desarrollo y la epistemología genética, tenían 

una sola meta: Explicar cómo se incrementa el conocimiento. La 

respuesta de Piaget100 a esta interrogante, es que el crecimiento 

del conocimiento, consiste en una construcción progresiva de 

estructuras encajadas lógicamente, secuenciadas una a una por 

un proceso de inclusión de las de menor significado lógico a las 

de mayor significado, hasta llegar a una edad adulta.101 

 

La teoría cognitiva determina que: "aprender" constituye la síntesis de la 

forma y contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma 

relativa y personal en cada individuo, y que a su vez se encuentran influidas 

por sus antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El aprendizaje a 

través de una visión cognitivista es mucho más que un simple cambio 

observable en el comportamiento. 
                                            
99  Guzmán, J. y Hernández, G. Op. cit. p. 13 
100  Teaching Resource Center / Berkeley (2000) Jean Piaget [Imagen en línea]. [Recuperada el 10 de octubre de 

2005]. Disponible en World Wide Web: <http://gsi.berkeley.edu/resources/learning/piaget.html> 
101  Smith, L. A short biography of Jean Piaget [En línea]. [Recuperado el 19 de febrero de 2004]. Disponible en 

World Wide Web: <http://www.piaget.org/biography/biog.html> 

Fig. 41 Jean Piaget 
(1896-1980)100 
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De las cuestiones centrales, son dos las que les ha interesado resaltar a los 

psicólogos educativos: las que señalan que la educación debería orientarse 

al logro de “aprendizaje significativo” con sentido y al desarrollo de 

“habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje” 

(Hernández, 2002). 

 

Todas estas ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes 

investigadores y teóricos, que han influido en la conformación de este 

paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el 

“aprendizaje significativo”, la teoría de la Gestalt, Bruner y “el aprendizaje por 

descubrimiento” y las aportaciones de Vygotsky, sobre “la socialización en 

los procesos cognitivos superiores” y la importancia de la "zona de desarrollo 

próximo", por citar a los mas reconocidos. 

 

Hernández comenta que, las ideas de todos estos autores, tienen en común 

el haberse enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo 

(atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) 

aunque también subraya que existen diferencias importantes entre ellos. 102 

 

3.1.3  Constructivismo 
 

La visión de “construcción del conocimiento” dentro del cognitivismo, da pie a nuevas 

corrientes denominadas “constructivistas”, cuya principal característica puede quedar 

definida de la siguiente manera: “El constructivismo es una filosofía del aprendizaje 

basada en la premisa de que por la derivación de nuestras experiencias, creamos un 

propio entendimiento del mundo en que vivimos. Cada uno de nosotros generamos 

nuestras propias reglas y modelos mentales, que nos permiten darle sentido a nuestras 
                                            
102  ITESM (2002) Cognitivismo [En línea]. [Recuperado el 27 de febrero de 2004]. Disponible en World Wide Web: 

<http://www.sistema.itesm.mx/viti/cie/competenciaswebtec/modulo_1/actividades1/solotexto_1.htm>. En 
Hernández 2002. 
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vivencias. Aprendizaje, por lo tanto, es el proceso de ajuste de nuestros modelos 

mentales para adaptarlos a las nuevas experiencias.”103 

 

A continuación, se contrastan algunos de los conceptos dentro de las perspectivas del 

constructivismo y del conductismo, que revelan diferencias significativas acerca del 

conocimiento, de los actores y del aprendizaje. 

 

Perspectiva 
Cognitiva/Constructivista104 

Perspectiva Conductista 

 El conocimiento es activo y situado en el 

mundo en que se vive. 

 El conocimiento es inerte. 

 Los individuos construyen su propio 

conocimiento. 

 Los individuos son receptores pasivos de 

conocimiento. 

 El aprendizaje significativo es útil y 

retentivo, se construye sobre las bases 

de lo que el estudiante ya conoce. 

 El aprendizaje se da a través de 

actividades programadas y repetitivas. 

 El rol del profesor es mediador, 

facilitador y estratégico. 

 El rol del profesor es autoritario y 

orientador. 

 

El constructivismo ha tenido un arraigo importante en autores como Gardner105 quien, 

además, forma parte de la corriente que rompe con los esquemas tradicionales de 

consideración sobre la inteligencia, proponiendo que existen diferentes potenciales de 

inteligencia en cada individuo y no sólo uno como anteriormente se argumentaba. Esto 

presupone importantes cambios en las técnicas que se utilizan para enseñar, 

traduciéndose en un mayor empeño por parte de los que enseñan, para potenciar las 

                                            
103 Funderstanding (2001) Theories [En línea]. [Recuperado 1º. de marzo de 2004]. Disponible en World Wide Web: 

<http://www.funderstanding.com/constructivism.cfm> 
104  Houghton Miffling (2004) Constructivism [En línea]. [Recuperado 1º. de marzo de 2004]. Disponible en World 

Wide Web: <http://college.hmco.com/education/resources/res_topics/students/construct/index.html> 
105  Gardner, H. (1993) Frames of mind: The theory of multiple intelligences.  EUA: BasicBooks. 
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habilidades e intereses particulares de los alumnos, en beneficio del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

A través de estos conceptos, se puede ir construyendo un marco que permite integrar 

los diferentes conceptos que derivarán en una propuesta que pone al alumno en el 

centro del escenario, o dicho de otra manera, “aprendizaje centrado en el alumno”106. De 

tal forma que el objetivo, ya no es vaciar conocimiento en la mente del que aprende, 

sino ayudarlo a construir el conocimiento de un modo organizado y sistemático. 

 

De acuerdo con Ausubel y su concepto de “aprendizaje significativo”, el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Se puede clasificar su postura como 

constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, 

el sujeto la transforma y estructura).107 Asimismo, concibe al alumno como procesador 

activo de la información y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es 

un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 

 

Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento, considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que 

ocurre en el aula debe ser por descubrimiento. Por lo tanto, hay que diferenciar los tipos 

y situaciones del aprendizaje escolar, para lo cual, Ausubel plantea dos dimensiones: la 

que se refiere al modo en el que se adquiere el conocimiento y la relativa a la forma en 

que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura de 

conocimiento o estructura cognitiva del aprendiz. 

 

En la primera dimensión, se encuentran a su vez dos tipos de aprendizaje posibles: por 

recepción y por descubrimiento; y en la segunda, otras dos modalidades: por repetición 

y significativo. El siguiente cuadro sintetiza dichos conceptos: 
                                            
106  Rogers, C. y Freiberg, H. J. (1993) “Freedom to learn”. EUA: New York Merrill. 
107  Díaz Barriga, F. (1993) Estrategias para un aprendizaje significativo (Una interpretación constructivista) 

México: McGraw Hill. p. 35 
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Situaciones del Aprendizaje (D. Ausubel)108 
 

A. Primera dimensión: modo en que se adquiere la información 
  

Recepción  Descubrimiento 
• El contenido se presenta en su forma 

final. 

 • El contenido principal a ser aprendido no se 

da, el alumno tiene que descubrirlo. 

• El alumno debe internalizarlo en su 

estructura cognitiva. 
 • Propio de la formación de conceptos y 

solución de problemas. 

• No es sinónimo de memorización.  • Puede ser significativo o repetitivo. 

• Propio de etapas avanzadas del 

desarrollo cognitivo en la forma de 

aprendizaje verbal hipotético sin 

referentes concretos (pensamiento 

formal). 

 • Propio de las etapas iniciales del desarrollo 

cognitivo en el aprendizaje de conceptos y 

proposiciones. 

• Útil en campos establecidos del 

conocimiento. 
 • Útil en campos del conocimiento donde no 

hay respuestas unívocas. 

• Ejemplo: se pide al alumno que estudie el 

fenómeno de la difracción en su libro de 

texto de Física, capítulo 8. 

 • Ejemplo: el alumno, a partir de una serie de 

actividades experimentales (reales y 

concretas) induce los principios que 

subyacen al fenómeno de la combustión. 

   
B. Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura 

cognitiva del aprendiz 
 

Significativo  Repetitivo 
• La información nueva se relaciona con la 

ya existente en la estructura cognitiva de 

forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie 

de la letra. 

 • Consta de asociaciones arbitrarias, al pie de 

la letra. 

• El alumno debe tener una disposición o 

actitud favorable para extraer el 

significado 

 • El alumnos manifiesta una actitud de 

memorizar la información. 

• El alumno posee los conocimientos  • El alumno no tiene conocimientos previos o 

                                            
108 Díaz Barriga, F. Op. Cit. p. 38 
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previos o conceptos de anclaje 

permanents. 

no los “encuentra”. 

• Se puede construir un entramado o red 

conceptual. 
 • Se puede construir una plataforma o base de 

conocimientos factuales. 

• Condiciones: 

• Material: significado lógico. 

• Alumno: significación psicológica. 

 • Se establece una relación arbitraria con la 

estructura cognitiva. 

• Puede promoverse mediante estrategias 

apropiadas (por ejemplo, los 

organizadores anticipados y los mapas 

conceptuales). 

 • Ejemplo: aprendizaje mecánico de símbolos, 

convenciones algoritmos. 

 

En síntesis, el aprendizaje significativo es aquél que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información 

y las ideas previas de los estudiantes. 

 

En este sentido, el profesor se debe transformar en un facilitador109 de las 

“herramientas” para que el alumno construya su propio aprendizaje. Analógicamente, 

este concepto podría extraerse de la antigua “Mayéutica Socrática” (Fig. 42), en donde, 

al discípulo se le consideraba competente para encontrar dentro de sí la verdad. Lo que 

en contraposición con la Enseñanza Sofista, le confería al discípulo (estudiante) un rol 

activo dentro de este proceso. 

  

Enseñanza Sofista                                Enseñanza Socrática 

 

   Maestro                   Discípulo                  Maestro                     Discípulo 
  

     Activo                      Pasivo                       Activo                         Activo 
Fig. 42  Esquematización de los actores en la enseñanza antigua.110 

                                            
109  Facilitador. Término acuñado por Carl Rogers (1902-1985), psicólogo norteamericano que por más de cuatro 

décadas fue la figura central de la corriente llamada psicología humanista. 
110 Echegoyen, J. (2003) Filosofía Griega [En línea]. [Recuperado el 21 de febrero de 2004]. Disponible en World 

Wide Web: <http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Presocraticos/Mayeutica.htm> 
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3.2  Repercusiones de la tecnología en la educación 
 

Uno de los impactos más importantes de la tecnología en la educación, se ubica en el 

siglo XVIII, cuando “la producción y distribución de libros en grandes ediciones, al 

difundirse la imprenta, permitieron que la gente se instruyera (alfabetizara) lejos del 

control institucional, es decir en plan autodidacta…”111. Consuetudinariamente, se hace 

referencia a que dicho período de cambios tecnológicos es análogo al que se empezó a 

gestar con las computadoras (como se mencionó en el capitulo 1, p.20). 

 

Otro hito importante lo constituyeron las películas para la educación, siendo Thomas 

Alva Edison112 uno de los pioneros en la producción de las mismas para ser utilizadas 

en el aula. En 1911 Edison produjo una serie de películas históricas acerca de la 

Revolución Americana y posteriormente otra serie relativa a las ciencias naturales y a la 

física. En esta misma década predijo que los libros serían reemplazados por las 

películas. Para esta fecha el Catálogo de Películas Educativas contaba con 1,065 

títulos. 

 

Ubicando los eventos hacia la segunda mitad del siglo XX, se ha mencionado que tanto 

Piaget113 como Papert, entre otros, hace más de 30 años vieron en la computadora una 

“herramienta” ad-hoc para el proceso de enseñanza – aprendizaje. De hecho, las 

aplicaciones desarrolladas por Papert, han sido actualizadas y mejoradas, en particular 

el Logo114 (concebido originalmente en colaboración con Marvin Minsky), al que en la 

                                            
111  Joyanes, L. (1997) Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital. España: McGraw Hill. p.144 
112  Berg, G. (2003) The knowledge medium: Designing effective computer-based learning environments. EUA: 

Information Science Publishing. (Libro electrónico). p. 10 
113  Piaget, J. y Papert, S. (1968) Cybernétique et épistemologié, etudes d’épistemologié génetiqué. Francia: PUF. 
114  Bossuet, G. Op, cit. p. 42. En donde Logo se define como “…un proyecto situado en el punto donde convergen 

las investigaciones sobre inteligencia artificial y sobre ciencias de la educación. Logo designa al mismo tiempo 
una teoría del aprendizaje, un lenguaje de comunicación y un conjunto de unidades materiales que permiten 
proyectar luz sobre los procesos mentales a que recurre un individuo para resolver los problemas que se plantea, 
y para los cuales se propone una solución, en un contexto de acción sobre el mundo exterior…”. Logo está 
basado en un lenguaje de programación (instrucciones) muy sencillo que permite a un niño con nociones de lecto 
– escritura, definir (entre otros) la trayectoria de una “tortuga” que va dejando un camino de líneas a su paso, de 
tal manera que el niño puede crear dibujos en la computadora, basado en las instrucciones y su creatividad, con 
respecto al “proyecto” a desarrollar. 
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actualidad se le han añadido instrucciones para interactuar con pequeños robots. No 

obstante, en estos años la educación y particularmente la tecnología y las 

computadoras, han evolucionado sustancialmente. 

 

En el presente se ha optado por denominar Tecnología Educativa al campo de la 

educación en el que se estudian, se investigan y se ponen en práctica, diferentes 

recursos para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y el proceso de la 

evaluación. 

 

En este mismo sentido, si bien los elementos tradicionales de apoyo didáctico como han 

sido los proyectores de cuerpos opacos, de acetatos, o el de transparencias, televisión, 

videograbadora, y videodisco (prácticamente descontinuado), no serán desplazados a 

corto plazo, se puede observar que paulatinamente se han integrado otros más 

recientes como los proyectores de video (cañoneras), DVD, dispositivos para 

videoconferencias y las computadoras, en diferente medida. 

 

Sin embargo, cualquiera de éstos, no pasa de ser considerado más que una 

herramienta o dispositivo que de nada sirve sin el intelecto y la coherente utilización por 

ambas partes: el docente y el alumno. Es menester planear un curso, así como 

seleccionar los medios y los dispositivos que serán más apropiados para la impartición 

del mismo, para no caer en el error de utilizar los aparatos, sólo porque éstos ya están 

disponibles en las áreas de audiovisual institucionales, o porque están de moda. 

 

En dicho contexto, al incorporar las computadoras en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, se incluyen nuevos conceptos tales como: materiales multimedia115, 

hipertexto116 y utilización de sistemas de redes y comunicaciones (que a su vez 

involucran Internet, comunicación en línea y aprendizaje a distancia) para asistir el 

                                            
115  Multimedia. Despliegue de sonido, gráficas, animación y video a través de algún sistema, por ejemplo la 

computadora. 
116  Hipertexto. Texto (generalmente en algún tipo de archivo) que contiene hipervínculos (ligas) a otras páginas o 

archivos, que a su vez pueden tener otros hipervínculos. También las imágenes pueden constituir hipervínculos. 
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aprendizaje. Las tecnologías del aprendizaje conllevan gran variedad de aplicaciones, 

algunas de las cuales, se han clasificado en el pasado bajo diferentes acrónimos:117 

 

CAI  (Computer Aided Instruction) Instrucción Asistida por Computadora. 

CAL (Computer Aided Learning) Aprendizaje Asistido por Computadora. 

CBL (Computer Based Learning) Aprendizaje Basado en Computadora. 

CBT (Computer Based Training) Entrenamiento Basado en Computadora. 

 

Mientras tanto, las tecnologías más recientes, incluidas en la Tecnología del 

Aprendizaje, han generado nuevos acrónimos, por ejemplo: 

 

CAA (Computer Aided Assessment) Evaluación Asistida por Computadora. 

CMC (Computer Mediated Communications) Comunicaciones Mediadas por  

          Computadora. 

 

Como puede observarse en todos los casos mencionados, la computadora parecería 

ser el eje central; sin embargo, no es la computadora en sí o físicamente a lo que se 

hace referencia, sino a las posibilidades de desarrollar sistemas y/o material con fines 

específicos. La otra constante es el hecho de “asistir” o estar “basado en” y es lo que da 

sentido a la utilización de la tecnología. Por otro lado, este tipo de integración 

tecnológica, no es exclusiva de la educación. Igualmente, en otras disciplinas han 

surgido aplicaciones o desarrollos que involucran el uso de la computadora: CAE 

(Ingeniería Asistida por Computadora), CAD (Diseño Asistido por Computadora), CADD 

(Diseño y Dibujo Asistidos por Computadora), y CAM (Manufactura Asistida por 

Computadora), son ejemplos de sistemas que forman parte de las herramientas que se 

utilizan comúnmente en la investigación y en el desempeño de diferentes profesiones. 

 

                                            
117  Rist, R. y Heder, S. (1996) What is learning technology? [En línea]. [Recuperado el 27 de febrero de 2004]. 

Disponible en World Wide Web: <http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/implementing-it/what-def.htm> 
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Una característica esencial en el desarrollo de un paquete para la Tecnología del 

Aprendizaje es la facilidad con que el alumno debe poder interactuar con los 

contenidos, lo cual se logra a través de la Interfaz Humano - Computadora (HCI)118. La 

HCI y las Interfaces Gráficas de Usuario o GUI’s (un subconjunto importante de la HCI), 

son dos de los elementos más importantes gracias a los cuales las computadoras han 

tenido un gran arraigo en la sociedad y particularmente en la educación. 

 

La siguiente lista engloba algunas de las principales categorías de aplicación dentro de 

la Tecnología del Aprendizaje: 

 

 Entrenamiento y práctica 

 Programas tutores119 

 Sistemas de acceso a la información 

 Simulaciones 

 Micromundos 

 Herramientas cognitivas para el aprendizaje 

 Herramientas de productividad 

 Herramientas de comunicación 

 

En este momento se pueden plantear las preguntas ¿Qué es lo que ofrece la 

tecnología, que otros recursos no ofrecen para el aprendizaje? Podría haber muchas 

respuestas, pero en resumen se contestará lo siguiente: 

 

 Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo. 

 Los estudiantes eligen el momento en el que pueden trabajar con la computadora. 

                                            
118  Hewett, T. et al. (1996) Curricula for human computer interaction [En línea]. [Recuperado el 9 de marzo de 2004]. 

Disponible en World Wide Web: <http://sigchi.org/cdg/cdg2.html>.  (ACM SIGCHI - Special Interest Group on 
Human–Computer Interface). En función de la actividad que se lleva a cabo al interactuar con una computadora o 
dispositivo, la Interacción Humano – Computadora (HCI, Human Computer interaction), es una disciplina 
concerniente al diseño, evaluación e implantación de un sistema de cómputo interactivo para el uso de los 
humanos y que implica el estudio de los mayores fenómenos que circundan dicha actividad. 

119  Programas tutores. Formulario de enseñanza en el que, a través de una aplicación del programa, se guía al 
estudiante paso a paso hacia una tarea específica. 
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 Los estudiantes pueden tener una mayor facilidad y rapidez en la búsqueda y acceso 

de información. 

 La computadora permite explorar y experimentar, de tal manera que los estudiantes 

pueden ensayar hacer diferentes cosas al interactuar con una aplicación. 

 A través de la computadora se pueden llevar a cabo demostraciones, que en otras 

circunstancias, serían imposibles de realizar. 

 Los estudiantes pueden manipular objetos o “situaciones” tridimensionales 

virtualmente. 

 Los estudiantes pueden acceder a mundos micro y macroscópicos. 

 

A través de las anteriores respuestas, podemos inferir algunas de las posibilidades del 

uso de la tecnología y las computadoras, pero sobre todo, no hay que perder de vista 

que las computadoras deben estar al servicio de la educación y del aprendizaje en 

particular, por lo tanto no son un fin sino un medio con el que se pretende potenciar las 

capacidades de los alumnos. 

 

3.3  Experiencias en Investigación 
 

Existen estudios que presentan evidencia científica sobre el efecto de la utilización de 

computadoras en la educación. A continuación, se presentan las conclusiones de dos 

investigaciones que aportan información significativa para el presente trabajo: 

 

1)  El impacto de la tecnología de la educación sobre los logros de los 
estudiantes: lo que la investigación más reciente tiene que decir. 

 

Este es un documento de John Schacter120, quien lo redactó en función de las 

investigaciones de James Kulik121, del Grupo de Aprendizaje y Epistemología del MIT 
                                            
120  Schacter, J. (1999) The impact of education technology on student achievement: What most researchers have to 

say. [En línea]. [Recuperado el 6 de marzo de 2004]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.mff.org/pubs/ME161.pdf> 
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(Papert et al.), Ambiente de Aprendizaje Apoyado Intencionalmente por Computadora 

(CSILE – Computer Supported Intentional Learning Evironment - Scardamalia y 

Bereiter122), entre otros. En éste, se compilan siete diferentes investigaciones relativas al 

impacto del uso de la Tecnología en la Educación y se resumen brevemente los 

aspectos positivos y negativos, que a continuación se enlistan. 

 

Aspectos positivos: 

 Los alumnos que recibieron instrucción basada en la computadora, obtuvieron en 

promedio, 14% de mejora en sus calificaciones, contrastados con los alumnos del 

grupo control. 

 Cuando los alumnos recibieron instrucción basada en computadora, aprendieron más 

en menos tiempo. 

 A los estudiantes les gustaron más sus clases y tuvieron un mejor desempeño y 

actitud, cuando sus clases incluían instrucción basada en computadora. 

 Los estudiantes que trabajaron en ambientes tecnológicamente bien adaptados, 

mejoraron su desempeño, desde preescolar hasta licenciatura incluyendo niños 

normales y niños con necesidades especiales. 

 La actitud de los estudiantes y su autoestima mejoraron consistentemente cuando se 

utilizaron computadoras para su instrucción. 

 El desarrollo de habilidades primarias y la educación a través de computadora, 

demostraron una relación de mayor beneficio (contra el costo) que tomar medidas 

como: (a) reducir el cupo de los grupos de 35 a 25 estudiantes, (b) incrementar el 

tiempo de instrucción y (c) implantar programas tutores. 

                                                                                                                                             
121  Kulik, J. (1994) Meta-analytic studies of findings on computer-based instruction”. EUA: E.L. Baker and H.F. 

O'Neil, Jr. 
122 Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1996) Computer support for knowledge-building communities. En Koschmann, T. 

CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm. Mahwah, NJ: Earlbaum. 
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 Los estudiantes integrantes del proyecto CSILE sobrepasaron a los alumnos del 

grupo control, tanto en comprensión de los temas, como en lectura y pruebas de 

lenguaje y vocabulario. 

 El programa CSILE comprobó una mejora en aspectos de reflexión, de pensamiento 

progresivo, de múltiples perspectivas y más independiente. 

 Los alumnos que utilizaron Logo en el diseño de software para realizar fracciones 

(aritméticas), aprendieron mejor las fracciones, que los alumnos que utilizaron 

métodos convencionales para aprenderlas. 

 Los alumnos que utilizaron Logo para diseñar software, aprendieron mejor Logo que 

los alumnos que sólo recibieron instrucción para programar en Logo. 

 

Aspectos negativos: 

 Existe evidencia en algunos estudios, que la Tecnología del Aprendizaje es menos 

efectiva e incluso nula, cuando los objetivos de aprendizaje no están claros y la 

utilización de la tecnología no está bien definida. 

 La utilización de computadoras no tuvo efectos positivos en todas las áreas de 

estudio. 

 Uno de los problemas de la integración de la tecnología en la educación es que los 

profesores piensan primero en la tecnología y después en la educación. 

 El nivel de efectividad de la Tecnología de la Educación está influenciado por el 

alumno en particular, la población estudiantil, el diseño del software, el papel que 

desempeña el profesor y las posibilidades de los alumnos de tener acceso a la 

tecnología. 

 

Toda vez que las investigaciones citadas se desarrollaron con apego a la metodología 

científica, de ellas se desprenden conclusiones significativas. Esto es, del análisis de los 

factores positivos y negativos, se obtienen indicadores directamente útiles para diseñar 
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proyectos y material educativo de aprendizaje basado en la computadora, tomando 

fundamentalmente las experiencias previas para retroalimentar el presente trabajo. 

 

2)  Evaluación del aprendizaje en licenciatura basado en la computadora123 

 

En 1992, el gobierno australiano fundó el Comité para el Avance de la Enseñanza en 

las Universidades (CAUT), con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje en las universidades australianas. En algunos de los proyectos realizados 

se partió de la pregunta ¿Cómo podemos probar que los alumnos aprenderán más 

efectivamente con Aprendizaje Basado en la Computadora (CBL)? A través de la 

investigación, primero se explora si ésta es la única pregunta, y luego, se ofrece un 

panorama general de la evaluación de CBL. 

 

La evidencia en investigaciones previas sobre instrucción y escuelas, aportó un bagaje 

significativo. Sin embargo, el contexto de una evaluación educativa puede conducir a un 

cambio de la pregunta de investigación original. El examinar investigaciones previas, 

relativas al CBL en licenciatura, condujo a definir seis amplias categorías de evaluación. 

Cada categoría enlista artículos relevantes que encajan en la misma. Se señala que 

dicha categorización no debe ser vista como tajante, ya que siempre existe un 

determinado grado de empalme natural; se presenta como indicador y no como regla. 

 

Categorías de evaluación: 

 

a) Datos cuantitativos 

Un número significativo de estudios se dieron en esta categoría. Los ejemplos 

incluyeron la obtención de datos acerca del número de paquetes (software) de CBL 

que estaban disponibles y del número de estudiantes que los utilizaban. Algunos 

                                            
123  Wills, S y McNaught, C. (1996) Evaluation of computer based learning in higher education. Journal of 

Computing in Higher Education, 7(2), 106-128. [En línea]. [Recuperado el 6 de marzo de 2004]. Disponible en 
World Wide Web: <http://ncode.uow.edu.au/info/orig/JCHEeval.html>. Esta sección es una traducción de la 
experiencia. 
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estudios documentaban los costos de producción y de implantación de CBL. Aun 

cuando este tipo de información no enfocaba la efectividad del uso de CBL, se 

consideró valiosa para la planeación financiera. 

 

Una de las preguntas que se hizo a todos los departamentos de la Universidad de 

Melbourne en agosto de 1991, fue ¿Cuántas materias incluían CBL como un 

método de enseñanza? De 110 departamentos sólo respondieron 57. 

 

En la siguiente tabla se expone, por un lado, el número de materias que incluían 

CBL dentro de las facultades al interior de la Universidad de Melbourne (columnas 1 

y 2) y por el otro, el porcentaje de materias por disciplina a nivel nacional (columnas 

3 y 4). 

Tabla 1. Utilización de CBL por disciplina. 

Universidad de Melbourne Encuesta a Nivel Nacional 

Facultades Materias Áreas de disciplina Porcentaje 

Agricultura y Forestación 14 Artes 4.2 

Arquitectura - Rec. Renovables y Agricultura 20.8 

Artes 14 Estudios Ambientales 29.2 

Economía y Comercio 4 Estudios Sociales 33.3 

Educación 10 Educación 33.3 

Ingeniería 17 Humanidades 50 

Leyes - Idiomas 50 

Medicina y Odontología 11 Admón., Leyes y Economía 58.3 

Música 4 Ciencias de la Salud 62.5 
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Ciencias 6 Ciencias 70.8 

Ciencias Veterinarias 7 Matemáticas y Computación 75 

TOTAL 87     

 

Al observar la tabla resulta evidente que en las dos primeras columnas no se aporta 

evidencia significativa, debido a que no se cuenta con el número total de materias 

para contrastar las diferencias. En cambio, en la tercera y cuarta columnas se 

infieren conclusiones importantes que indican que el CBL se utilizaba 

prioritariamente en las áreas de ciencias y matemáticas, mientras que era 

prácticamente nulo en las artes. 

 

b) Actitudes y percepciones de alumnos y cuerpo docente acerca del aprendizaje 

con computadoras. 

 

Las preguntas que surgieron en esta categoría, entre otras, son: ¿Hasta qué punto 

los profesores se sienten cómodos con las computadoras?, ¿Cuántos tienen una 

computadora en casa?, ¿Cuántos piensan utilizar cotidianamente el Laboratorio de 

CALL124? y ¿Cuántos habían usado con anterioridad material de tipo CALL? 

 

De las 29 respuestas de los profesores del laboratorio de idiomas en la facultad, 16 

coincidieron en que se sentían muy cómodos con el empleo de computadoras, 

mientras que otros tres declararon que se sentían muy incómodos; 17 de los 29 ya 

contaban con una computadora en casa y (tal vez no es tan sorprendente, ya que la 

encuesta era voluntaria); 23 expresaron un fuerte interés en utilizar normalmente el 

Laboratorio CALL. Sorprendentemente, casi la mitad (13) declararon que ya habían 

utilizado alguna forma de CALL en su enseñanza. Esto resultó inesperado, ya que 

se tenía poco tiempo de acceso a las computadoras (tanto profesores, como 

                                            
124 CALL. Acrónimo de Computer Assisted Language Learning (Eseñanza de lenguajes asistida por computadora). 
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alumnos) en la universidad y particularmente menos tiempo los estudiantes de 

idiomas. 

 

Al fin de los primeros tres meses de utilización de CALL en el laboratorio de esa 

universidad, se llevó a cabo una evaluación; tanto el cuerpo docente como los 

alumnos opinaron que el laboratorio era sumamente favorable. De los 166 alumnos 

encuestados, 164 respondieron que encontraban el software útil y disfrutaban el 

utilizarlo; 123 estudiantes (75%) indicaron que podrían pasar más tiempo en el 

laboratorio, si hubiera disponibilidad. Los profesores comentaron que tuvieron pocas 

dificultades para aprender el uso del laboratorio y que les era fácil integrar el CALL 

a las lecciones. Todos coincidieron en que les gustaría crear lecciones en 

multimedia para ajustarlas a sus necesidades particulares. 

 

En esta misma categoría Vincent et al.125, evaluaron el uso de simulaciones y juego 

de roles a través de correo electrónico y conferencias a distancia, en la enseñanza 

de política del medio oriente. Los siguientes comentarios aportaron evidencia sobre 

sus reacciones a la nueva forma de enseñanza, a las computadoras y a la 

experiencia de la universidad en su conjunto: 

 

  “Fue una experiencia increíblemente orgánica y natural de aprender. La 

comprensión que obtuvimos de los temas no se hubiera podido lograr en curso 

basado en textos exclusivamente”. 

 “Después de dos años de estudiar Política, finalmente vi la luz respecto a la 

diplomacia. El proceso laberíntico finalmente se hizo entendible.” 

 “Es grandioso, he aprendido más, retenido más, quiero aprender más, ya no le 

temo a las computadoras, puedo prácticamente nombrar a todos mis 

compañeros y además me he divertido mucho haciéndolo. —Excelente para una 

conversación en la cena”. 
                                            
125 Vincent, A., et al. (1992) Political science simulations via computer networks. Final report to the Interactive 

multimedia learning unit. The University of Melbourne. En op. cit. Wills, S y McNaught, C. 



 97

 “Hizo más fácil lograr el acercamiento de los extranjeros en la clase y permitió 

tener algo en común de que hablar. Hizo al grupo más unido y amistoso – un 

gran cambio para una experiencia tan desoladora como la obtención de un grado 

en Artes”. 

 

Aun cuando estos comentarios parecen ser banales, establecen declaraciones que 

ejemplifican objetivamente un aspecto cualitativo de la investigación que coadyuva 

a la integración de un panorama sobre la aplicación de CBL. 

 

c) Evaluación formativa para el diseño de instrucción126 de paquetes CBL. 

Las estrategias utilizadas para la evaluación formativa de CBL, incluyen artículos de 

expertos, entrevistas, cuestionarios, observación y videograbación de estudiantes, 

grabación de voz, evaluación contenida en software, grupos pequeños y ensayos a 

mayor escala. Los datos son capturados al momento que los alumnos están 

trabajando con material CBL y frecuentemente son utilizados para la evaluación 

formativa y para el mejoramiento de las interfaces de usuario y contenidos. 

Day et al.127, resaltan la necesidad de una aproximación balanceada para el diseño 

de los programas tutores, ya que es frecuente que quienes diseñan este tipo de 

material opten por alternativas de “cortar y pegar”, descuidando así la finalidad del 

material. 

 

d) La efectividad de CBL comparada con la efectividad de la enseñanza tradicional. 

 

                                            
126  Berger, C. y Kam, R. (1996) Applied Research Laboratory [En línea]. [Recuperado el 17 de marzo de 2004]. 

Disponible en World Wide Web: <http://www.umich.edu/~ed626/define.html> 
Diseño de Instrucción. (En inglés se hace referencia a Instructional Design, y se ha traducido como diseño de 
instrucción). Es el desarrollo sistemático de especificaciones de instrucción, utilizando teorías. del aprendizaje y 
de instrucción, para asegurar la calidad de la misma. También es, el proceso completo de análisis de las 
necesidades y metas del aprendizaje, y el desarrollo de sistemas de transmisión del conocimiento para satisfacer 
dichas necesidades. 

127 Day, R., et al. (1992) Teaching population dynamics at tertiary level, En Chia, B, Pennell, R. & Sims, R. (eds) 
ASCILITE 92. A promised future. Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Conference, 
Sydney. pp. 53-63 
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El diseño de la investigación en estas categorías se enfoca a la preparación de 

situaciones comparativas, en donde algunos alumnos tienen acceso a CBL y otros 

no: por ejemplo, Jadav et al.128, (1990), Lee & Allison (1992)129. Desde luego, en la 

práctica es imposible controlar todos los factores en la investigación y por lo tanto 

las conclusiones no pueden ser definitivas u objetivas. La comparación es válida 

sólo si la forma de instrucción es idéntica en ambos casos y la única variable es la 

computadora. En realidad, los desarrolladores de CBL intentan orientarse hacia 

nuevas maneras de aprender y no nuevas formas de transmitir el conocimiento. 

También se involucran preguntas éticas, ya que existen estrategias que asignan 

“tratamiento educativo” a grupos predefinidos, negando a otros grupos el acceso a 

lo que parece ser una mejor manera de enseñar. 

 

Reeves (1993)130 y Elton (1988)131 nos proveen de excelentes y humorísticas críticas 

sobre investigación positivista y métodos cuantitativos, o dicho de otra manera: 

“cómo interactúan las variables estudiante y aprendizaje, con las variables relativas 

a la enseñanza, ya que están relacionadas con variables dependientes específicas”. 

 

e)  Constatar evidencia acerca de si CBL permite a los estudiantes aprender 

efectivamente. 

Aquí se utilizan ambas estrategias de investigación: cuantitativas y cualitativas. La 

naturaleza de los efectos conceptuales elegidos, afectan las estrategias que se 

adoptan. Los objetivos de aprendizaje declarados, tanto como los no declarados 

deben ser considerados cuando se diseñan estrategias de investigación. Se 

considera que pueden ser útiles: desempeño en los exámenes formales, ejercicios 

                                            
128 Jadav, A., et. al. (1990) Comparison of conventional and computer based memorisation strategies in computers in 

education, in Computers in education. Proceedings of Fifth World Conference on Computers in Education, 
Sydney. Amsterdam, North Holland. pp. 391-396 

129 Lee, H. y Allison, G.(1992) A comparative study of anatomy by lectures versus ICAL packages to physiotherapy 
students. International interactive multimedia symposium. Proceedings, Perth, January. pp. 235-246 

130 Wills, S y McNaught, C. Op. cit. En Reeves, T. (1993) Pseudoscience in computer based instruction: The case of 
learner control research. Journal of Computer Based Instruction, 20, 2, 39-46 

131 Wills, S y McNaught, C. Op. cit. En Elton, L. (1988) Managing change in the institution, in Miall, D. (ed.) Evaluating 
information technology in the arts and humanities. Proceedings, Computers in Teaching Initiative Support Service, 
Birmingham. pp. 39-45 
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de resolución de problemas, tareas de ensayo, entrevistas, dibujo de mapas 

conceptuales, observación de profesores, así como trabajo de campo y de 

laboratorio. Normalmente se utilizan los resultados de más de un tipo de medida, 

con la intención de que no se empañe la evidencia respecto al entendimiento del 

alumno con otros asuntos como dificultades de lenguaje, reacción al estrés, manejo 

de tiempo, etc. 

 

f ) Proporcionando información acerca de los cambios que se pueden hacer en el 

currículo. 

La reforma curricular implica mucho más que cambiar el modo de transmitir los 

conocimientos. Repensar los objetivos del curso y diseñar una retroalimentación y 

evaluación, apropiadas, puede tener un impacto más positivo que el hecho de 

adoptar medios nuevos o mejorados. Las preguntas centrales, entre otras, deben 

ser: ¿De qué manera el cambio en el medio de presentación para transmitir el 

conocimiento cambia el currículo?, ¿Cómo puede el desarrollo de CBL reportar 

cambios innovadores en el currículo de los departamentos de la Universidad? 

 

Hay una gran especulación acerca del potencial de la computadora para cambiar la 

naturaleza de la enseñanza y del aprendizaje. La enseñanza se puede modificar 

debido a que la computadora provee un modo alternativo de transmisión del 

conocimiento, potencialmente poderoso y flexible. El aprendizaje se puede 

modificar debido a que el enfoque puede ser incrementado tanto en el acceso al 

conocimiento, como en la administración del mismo, en lugar de la memorización 

solamente. 

 

El equilibrio entre las formas tradicionales de transmisión del conocimiento se ve 

alterado cuando se introduce CBL. Por ejemplo, CBL se introdujo en los 

Laboratorios de Farmacología de la Universidad de Melbourne, de tal forma que se 

utilizan tanto clases como programas tutores para el desarrollo de los cursos. Se 

necesita determinar hasta qué punto los procesos de evaluación son sensibles a la 
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posibilidad de cambio en los estilos de transmisión del conocimiento, a través de 

materiales tradicionales de aprendizaje (clases, programas tutores, laboratorios y 

estudio individualizado), comparados con los de CBL, que podrían generar cambios 

en los objetivos del currículo y en las relaciones profesor - alumno. 

 

Dichas categorías de análisis abren un amplio espectro sobre la investigación y 

posibilidades del CBL. A la fecha, no hay estudios más generales; no obstante es un 

hecho que en las universidades se dan cada vez más intentos por utilizar la 

computadora con sus posibilidades reales, no sólo la de mostrar texto e imágenes, sino 

agregando vínculos, interactividad e incluso realidad virtual y realidad aumentada, como 

un recurso adicional que, como se ha demostrado, puede ser de gran utilidad para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Por las características del experimento que se propone más adelante, cabe mencionar 

que en investigaciones recientes relativas a la utilización de medios electrónicos, de 

Garay (2001)132 encontró, que prácticamente la mitad de los estudiantes de licenciatura 

en México, tienen una computadora personal en sus hogares para realizar los trabajos 

escolares. Sin embargo, en el caso de los estudiantes de universidades públicas, sólo el 

43.5% tienen acceso a estos medios, en contraste con las instituciones particulares, en 

cuyo caso, el 80.7% tiene equipo de cómputo en su casa. Información que se torna 

significativa al momento de proponer herramientas computacionales para una 

determinada población de estudiantes. 

 

Es un hecho que se han realizado esfuerzos significativos para dotar a las instituciones 

de equipo lo más adecuado posible, pero también es un hecho que los profesores no 

han estado lo suficientemente receptivos para los cambios que en materia curricular se 

han de establecer. Es frecuente que en los aspectos técnicos (o de habilidad para el 

manejo de la computadora) los alumnos estén más actualizados que los profesores, sin 

                                            
132  de Garay, A. (2001) Los actores desconocidos. Una aproximación al conocimiento de los estudiantes. 

México: ANUIES. p. 51 
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embargo, ésta no es la parte más importante, sino la parte conceptual en donde se 

analice y realmente se saque partido de la utilización de este tipo de herramientas. 

 

3.4  Situación actual 
 

En nuestro país, factores como la lenta masificación, la escasez de recursos en las 

instituciones de educación y la falta de técnicas más eficaces para potenciar las 

capacidades del alumno, no han permitido una incidencia más significativa del uso de 

las computadoras en el ámbito de la educación. No obstante, el tema tiene carácter 

reiterativo y en marzo de 2004 fue objeto de noticias de primera plana. 

 

Por un lado el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, Dr. Luis Mier 

y Terán Casanueva, anunció que en combinación con el European and Latin American 

Consortium (ELAC), se analizarán durante los próximos tres años el impacto y el uso de 

las nuevas tecnologías de comunicación e información en la educación superior; 

asimismo, urgió a introducir las TIC en la educación superior, para mejorar la formación 

de los estudiantes y actualizar los sistemas educativos.133 

 

En otros medios de información, la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico (DGSCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer al 

público y a la comunidad académica y de investigación, la creación de un Observatorio 

de Visualización y Simulación Virtual134 (iXtli), a través del cual, brindará apoyo a 

investigadores y profesores. 

 

Situaciones como las mencionadas, dan cuenta tanto de la preocupación que existe 

como de las acciones que se llevan a cabo en dos de las instituciones de educación 

                                            
133  e-learning (2003) Universidades virtuales, solución al déficit de la educación superior. [En línea]. [Recuperado el 5 

de marzo de 2004]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.elearningamericalatina.com/edicion/febrero2_2004/it_1.php> 

134  González, A. (2004) Apuesta la UNAM a realidad virtual. Reforma [En línea]. [Recuperado el 10 de marzo de 
2004]. Disponible en World Wide Web: <http://www.reforma.com//ciudad/articulo/385636> 
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superior más importantes de México, por integrar la tecnología de la educación en los 

planes institucionales presentes y futuros. 

 

Es en este contexto que la presente tesis propone apoyar de manera experimental 

(como se explicará en los siguientes capítulos), una unidad de enseñanza aprendizaje 

en la UAM, la que por sus características, podría beneficiarse del empleo de la 

Tecnología del Aprendizaje, particularmente de la realidad virtual y de la realidad 

aumentada, procurando con ello, resultados mensurables y comprobables respecto a 

los beneficios académicos obtenidos con el uso de estas tecnologías. 

 

Cabe añadir antes de finalizar este capítulo, que la discusión en torno a la utilización de 

la tecnología en la educación tiene otra vertiente, misma que vale la pena mencionar 

aún cuando no se utilizará en el presente proyecto. 

 

Esta vertiente está encabezada por la educación a distancia o no presencial (también 

denominada educación virtual o e-learning), que se pretende ver como una solución a la 

creciente matrícula en las universidades. Existen en el mundo una gran cantidad de 

instituciones educativas que ofrecen cursos a distancia, (vía Internet) y si bien tienen 

amplias posibilidades, también hay múltiples problemas que no se han resuelto (por 

ejemplo, la evaluación). 

 

Tampoco se puede soslayar el empleo de Internet como elemento complementario en la 

educación. Es frecuente que los profesores pongan a disposición de los estudiantes 

diversos niveles de información respecto a sus cursos, y gracias a ello, en algunos 

casos se ha demostrado un mejor desempeño de los estudiantes. En la actualidad, 

existen más de 60 revistas especializadas135 que contienen información respecto a 

tecnología y educación. 

 

                                            
135  Carter, C. (2002) Technology studies in education / Journals. [En línea]. [Recuperado el 18 de marzo de 2004]. 

Disponible en World Wide Web: <http://lrs.ed.uiuc.edu/tse-portal/publication/dans-journals.html> 
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Los programas más ofertados y con mayor éxito, son programas de posgrado. La razón 

es que en estos casos el estudiante (que ya cursó una licenciatura o una maestría), es 

más probable que tenga una disciplina de trabajo académico, por lo que es factible que 

otra persona (experta en la materia correspondiente), lo pueda asesorar a distancia. 

 

En el caso del presente trabajo no se consideró una alternativa de aprendizaje a 

distancia, debido a que el experimento (en el que se abundará más adelante) requiere 

de equipo especializado, aunque es posible que a corto o mediano plazo, forme parte 

de los componentes elementales de una computadora común. 

 

3.5  Reflexiones 
 

En este capítulo se plantearon esquemáticamente las teorías educativas actuales, que 

han dado lugar al mejoramiento de la “calidad” en la educación. Algunos conceptos 

derivados de dichas teorías constituyen el andamiaje para el desarrollo del material 

interactivo que se elaboró, así como también se utilizaron como punto de partida para el 

planteamiento de los conceptos expuestos en las hipótesis y en las variables 

dependientes, más adelante descritas. 

 

En este contexto, creo que en un futuro cercano, se debería hablar de un proceso de 

aprendizaje – aprendizaje, en lugar de un proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que 

este concepto, plantea de origen una separación implícita: la de enseñar y la de 

aprender. 

 

Desde otra óptica, un proceso de aprendizaje – aprendizaje, plantearía la necesidad de 

focalizar e impulsar esfuerzos bidireccionales: profesor – alumno. Si concebimos al 

profesor de un lado del proceso, éste por su naturaleza y acorde con la teoría educativa 

constructivista, debe ser alguien que promueva el autoaprendizaje del segundo actor 

del proceso (alumno), pero además el profesor nunca deja de aprender (se actualiza 
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constantemente) y a su vez debe motivar y proveer al alumno de elementos para que 

éste también pueda transmitir el conocimiento. 

 

Respecto a las posibilidades de utilización de las nuevas tecnologías, se ha de aclarar 

que no se trata de la “panacea”, es decir, éstas no van a resolver de facto los diferentes 

problemas y menos el de la educación, la situación se puede analizar en dos vertientes, 

por un lado, en los últimos años ha avanzado más rápido la tecnología que nuestra 

capacidad de utilización y de adaptación de las mismas y en el otro extremo, no 

necesariamente la tecnología va a ser la solución a todos los problemas de la 

educación, por lo menos no a corto ni mediano plazos. No se trata de “deshacerse” del 

docente, sino de descargar la parte mecánica del proceso en las máquinas y tener en el 

docente un verdadero conductor del proceso (en el sentido constructivista), que le de 

sentido y un valor agregado a la información. 
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CAPÍTULO 4   Metodología de investigación 

 

La presente es una investigación de tipo exploratorio136 y experimental en la que se 

sometieron a prueba dos herramientas137 o materiales didácticos (AVIPAC y AVIARA), 

desarrollados, entre otros, con el propósito de validar las hipótesis que se plantean en 

este documento. A continuación, se describen las diferentes etapas metodológicas y 

cómo se abordaron. 

 

4.1 Objetivos 
 
Objetivo general: 
 

• Demostrar que se pueden diseñar herramientas de visualización tridimensional 

que apoyen el aprendizaje de introducción a la cristalografía, además de que 

incidan positivamente en la atención e interés de los alumnos. 

 

Tomando como punto de partida dicho objetivo, se plantearon las siguientes preguntas 

de investigación: 

 

a) ¿Se pueden diseñar herramientas de visualización tridimensional interactivas que 

apoyen el aprendizaje de la introducción a la cristalografía? 

b) ¿Se pueden diseñar herramientas de realidad aumentada que apoyen el 

aprendizaje de la introducción a la cristalografía? 

c) ¿Les servirá a los alumnos la utilización de dichas herramientas para 

comprender mejor los temas relacionados con modelos tridimensionales? 

d) ¿Se puede medir la incidencia de dichas herramientas en la comprensión de 

temas relacionados con la cristalografía? 

                                            
136 Hernández Sampieri, R. (2003) Metodología de la investigación. México: McGraw Hill Interamericana. p. 115 
137  Herramientas, materiales didácticos o herramientas interactivas, se utilizarán a través del documento para hacer 

referencia a AVIPAC y AVIARA. 
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Objetivos específicos: 
 

• Diseñar una herramienta con base en modelos tridimensionales interactivos que 

apoye el proceso de enseñanza - aprendizaje de introducción a la cristalografía, 

a través de la interacción con los elementos tridimensionales. 

 

• Diseñar una herramienta con base en realidad aumentada que apoye el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de introducción a la cristalografía, a través de un 

libro desarrollado para este fin. 

 

• Planear, instrumentar y desarrollar un experimento en donde se utilicen 

herramientas de modelos tridimensionales interactivos y realidad aumentada, 

que permita evaluar el apoyo para el aprendizaje, de la cristalografía, dentro de 

la uea “Laboratorio de Introducción a los Materiales”, así como evaluar el diseño 

de las herramientas utilizadas. 

 

4.2 Hipótesis (Ha) 
 

• El uso de modelos tridimensionales interactivos y de realidad aumentada facilita 

el aprendizaje de las estructuras cristalinas e incide positivamente en la atención 

e interés por parte de los alumnos. 

 
Hipótesis nula (H0): 
 

• El uso de modelos tridimensionales interactivos y de realidad aumentada no 

facilita el aprendizaje de las estructuras cristalinas ni incide positivamente en la 

atención e interés por parte de los alumnos. 
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4.3  Planteamiento del problema 
 
Como se observó en el capítulo 3 (p. 88), ha sido frecuente la inserción de las nuevas 

tecnologías en la educación, de hecho parecería ser un nicho natural, sin embargo, no 

se puede dar por hecho que son efectivas. Es por esto que diversas investigaciones se 

han orientado a la evaluación de la eficacia con que éstas han incidido positivamente en 

diferentes momentos. Los estudios que se han realizado, hasta la fecha, básicamente 

se han abocado a medir resultados en situaciones de aprendizaje que no involucran 

realidad aumentada. 

 

En situaciones de aprendizaje donde se requiere entender conceptos tridimensionales, 

los modelos tridimensionales interactivos y la realidad aumentada representan una 

alternativa con múltiples posibilidades, por esto, se recurrió a un caso en el que las 

características de los contenidos de la materia están relacionadas con el estudio de 

modelos tridimensionales. Éste es el caso de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje 

(uea) “Laboratorio de Introducción a los Materiales”, de la División de Ciencias Básicas 

e Ingeniería de la Unidad Académica Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, cursada normalmente por alumnos de 4º, 5º ó 6o trimestres del Tronco 

Básico Profesional (ya que pueden estar inscritos en diversas licenciaturas de la 

División). En esta uea se tienen problemas para lograr que los alumnos 

conceptualicen138 las estructuras cristalinas (las cuales se pueden representar con 

modelos tridimensionales) que adoptan los materiales básicamente metálicos de los 

que se sabe y posee una enorme cantidad de evidencia experimental coherente con el 

marco teórico, obtenida por medio de los Rayos X a través de la técnica denominada 

Radiocristalografía. 

 

                                            
138  La falta de comprensión por parte de los alumnos que cursan la materia, se puede comprobar a través de las 

opiniones de los profesores que imparten la materia, así como a través de los índices de reprobación 
periódicamente registrados por la Secretaria Académica de la División de CBI – Azcapotzalco, que reportan un 
promedio del 9% en los últimos 15 trimestres, habiendo llegado en ocasiones al 15% de reprobados. 
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A partir de numerosas investigaciones, se sabe que los materiales metálicos (no sólo 

los metales base sino las aleaciones que de ellos se pueden obtener) se agrupan bajo 

siete sistemas cristalinos. Estos sistemas cristalinos permiten entender preliminarmente 

el significado de ordenamiento atómico periódico y repetitivo (en un espacio 

denominado espacio cristalino), de tal manera que con esa base conceptual, los 

alumnos pasan después a estudiar las variaciones que dichos sistemas “primarios” 

sufren cuando se introduce un nuevo factor de orden espacial que corresponde a un 

siguiente paso en la elaboración conceptual, jerárquicamente más avanzada, sobre las 

formas cristalinas adoptadas por los cristales reales, por ejemplo los metales (y 

sistemas de aleación). El estudio inicia introduciendo una base conceptual denominada 

“red cristalina o retículo cristalino” que es un modelo construido con base en principios 

geométricos, la combinación de tres ángulos y de tres ejes o “vectores unitarios”. En la 

siguiente figura (43), se puede observar una esquematización tridimensional en un 

plano bidimensional presentativa. 

 

 
Fig. 43. Esquematización tridimensional de una red cristalina en un espacio bidimensional.139 

 

En el pizarrón y a través de los sistemas tradicionales de enseñanza – aprendizaje, los 

alumnos no perciben o les es difícil “aprehender” la complejidad que presentan los 

cristales perfectos e imperfectos, debido a que su composición atómica consta de 

estructuras tridimensionales, las que al ser observadas en una representación 
                                            
139  Universidad Nacional de Educación a Distancia / UNED (2000) Introducción a la cristalografía. [En línea]. 

[Recuperado el 12 de junio de 2003]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.uned.es/cristamine/cristal/estado_crist_mrc.htm> 
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bidimensional realizada por el docente (dependiendo de sus habilidades para la 

esquematización), no le dejan claro las características relevantes. 

 

                 
 

Fig. 44 Material de apoyo para la uea.140        Fig. 45 Ejercicio con esferas de unicel en la clase. 
 

A través de material impreso, como en el caso de la página que se mostró (Fig. 44), o 

bien en los libros utilizados, los conceptos relativos a las operaciones matemáticas y 

fórmulas involucradas son fáciles de representar, no así los elementos gráficos que 

requieren un nivel de visualización tridimensional más ilustrativo. Dentro de la clase, 

también se recurre a ejemplos con esferas de unicel (Fig. 45); no obstante, con estos 

medios sólo se pueden llevar a cabo representaciones elementales. 

 

4.4  Justificación 
 

Con el empleo de modelos tridimensionales interactivos y de realidad aumentada, se 

pueden generar modelos de diversas estructuras atómicas simples. Es factible que al 

interactuar el alumno con herramientas interactivas, pueda visualizar y conceptualizar 

este tipo de estructuras y construir para sí mismo una ruta que le permita pasar al 

                                            
140  Vázquez Briseño, L. y de Ita de la Torre, A. (2002) Índices de Miller. México: UAM-Azc. (Apuntes de curso). p. 23 
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siguiente nivel del aprendizaje, correspondiente a la aplicación de dichos conceptos, a 

la formulación de respuestas a problemas derivados de las imperfecciones cristalinas o 

“defectos estructurales”. Es importante que se comprendan correctamente los 

conceptos básicos, ya que en la medida que se logre, podrán hacer propuestas de 

alteraciones, reacciones o modificaciones cristalográficas, metalmecánicas y/o 

electroquímicas que derivarían en múltiples posibilidades. 

 

Se considera que por las características de los temas mencionados, este trabajo puede 

aportar elementos, que desde la perspectiva del diseño y las nuevas tecnologías (en un 

ámbito interdisciplinario), sirvan para mejorar aspectos relacionados con el aprendizaje 

de la cristalografía. 

 

4.5  Universo de estudio 
 

Un grupo de alumnos de la uea “Laboratorio de Introducción a los Materiales”, de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Académica Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, dentro del cual, la mitad del grupo participó en la 

utilización de las herramientas diseñadas y la otra mitad se planteó como grupo control. 

 

Cabe mencionar que técnicamente se considera como cuasiexperimento141 debido a 

que los sujetos no se asignaron al azar, sino que pertenecen a un grupo ya definido 

(estaban inscritos), sin embargo se trató de homogenizar la participación de los 

estudiantes, como se explica más adelante en la parte correspondiente al experimento, 

de tal forma que hubiera alumnos con características similares en ambos grupos 

(control y experimento). 

 

 

 

 
                                            
141  Hernández Sampieri, R. Op. Cit. p. 256 
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4.6  Diseño del experimento 
 

Consiste en exponer las herramientas interactivas Ambiente Virtual Interactivo para el 

Aprendizaje de la Cristalografía (AVIPAC) y de Ambiente Virtual Interactivo a través de 

Realidad Aumentada para el Aprendizaje de la Cristalografía (AVIARA), al grupo de alumnos 

para observar sus reacciones y su comportamiento, así como medir el aprendizaje, la 

atención y el interés. 

 

Se procedió al diseño de dos herramientas interactivas AVIPAC y AVIARA trabajadas 

como variables independientes para el experimento en el que participó el grupo de 

alumnos. Las variables independientes generaron otra serie de instrumentos a través de 

los cuales se validó la hipótesis. 
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CAPÍTULO 5   Diseño de herramientas interactivas 

 

Este capítulo plantea el diseño de dos herramientas interactivas innovadoras que 

funcionarán como material didáctico interactivo y constituirán la base para el desarrollo 

del experimento. 

 

5.1  Antecedentes 

 

Previo al desarrollo de las herramientas, se realizó una investigación documental para 

conocer la situación y las soluciones que se han propuesto en diferentes países. Para 

ello, se llevó a cabo una exploración de los portales de Internet, que abordan el tema y 

que hacen propuestas directa o indirectamente. Se exploraron portales sobre 

cristalografía en general y portales que presentaran una relación de cristalografía con 

realidad virtual, modelos interactivos tridimensionales, realidad aumentada y 

enseñanza. 

 

Al inicio de esta búsqueda (año 

2002), se localizaron múltiples 

portales relacionados con 

cristalografía, algunos relacionados 

con la utilización de modelos 

tridimensionales interactivos y 

ninguno relacionado con realidad 

aumentada. Cabe destacar los 

siguientes portales que presentan 

información o cursos relativos al 

tema: 142 

                                            
142  Universidad Nacional de Educación a Distancia / UNED (2002) Redes de Bravais [Imagen en línea]. 

Fig. 46 Parte de una página de Internet del curso de 
Cristalografía de la UNED.142 
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• UNED (http://www.uned.es/cristamine/inicio.htm) 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España), presenta un curso 

sobre cristalografía (entre otros), cuyo contenido es bastante completo; sin embargo, 

sólo se utilizan gráficas bidimensionales (como en un libro impreso), generalmente de 

muy baja resolución, lo cual tiene la ventaja de que acelera la transferencia de 

información a través de Internet, pero tiene la desventaja de que pueden ser confusas. 

La figura 46 en la página anterior es una parte del material disponible. 

 

• Escuela Politécnica Federal de 
Lausana (http://lcr.epfl.ch/page37304.html) 

 

En este portal se encuentra un apartado 

denominado “Curso Interactivo de 

Cristalografía” que es uno de los pocos 

ejemplos de cursos con contenido 

interactivo. Uno de los programas 

presentados se denomina Escher Web 

Sketch143 (Fig. 47) y le permite al usuario 

construir sus propias redes a través de un generador de dibujos, en donde puede 

seleccionar de entre 17 diferentes estructuras. Le ofrece también la posibilidad de 

cambiar los elementos utilizados para dibujar (esferas, rayas, líneas, etc.) y colores de 

figura o fondo. 

 

• Universidad de Sonora (http://www.geologia.uson.mx/academicos/ 
palafox/) 

                                                                                                                                             
[Recuperada el 30 de marzo de 2005]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.uned.es/cristamine/cristal/crist_redes_mrc.htm> 

143  La figura 47 está realizada en el programa Escher Web Sketch. 
Schoeni, N., Hardaker, W. y Chapuis, G. (2004) Escher Web Sketch [En línea]. [Recuperado el 30 de marzo de 
2005]. Disponible en World Wide Web: <http://escher.epfl.ch/escher/> 

Fig. 47 Escher Web Sketch. 
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Este portal144 contiene la “Introducción a la 

Cristalografía y Sistemas Cristalinos” y cuenta 

con una gran cantidad de texto. Las imágenes 

presentadas no son interactivas y en general 

están en blanco y negro. Las explicaciones son 

muy claras, pero es poco atractivo al usuario 

principiante. En la figura 48 se puede apreciar un 

ejemplo típico del tipo y calidad de las imágenes 

presentadas. 

 

• UNAM (http://www.smcr.fisica.unam.mx/articulosutiles/historia.htm) 
 

Este portal contiene información sobre “El Origen del Estudio de los Cristales en 

México” y fue realizado por el Dr. Adolfo E. Cordero Borboa, del Instituto de Física de la 

UNAM y Sociedad Mexicana de Cristalografía, A.C. Es una recopilación de información 

histórica acerca de la cristalografía y sólo contiene texto y fotografías en blanco y negro. 

Cabe mencionar que el sitio se ha rediseñado y actualmente es el portal de la Sociedad 

Mexicana de Cristalografía (http://www.smcr.fisica.unam.mx/), pero no se ha 

redireccionado la página a la que se hace referencia. 

 

En el anexo 1 (p. 184) se presenta una lista de 18 portales revisados que se consideran 

de interés y que pueden ser de utilidad para aquéllos involucrados en la cristalografía. 

 

Otra parte de la investigación documental se realizó a través de entrevistas y 

cuestionarios (anexo 2 p. 187) a profesores relacionados con la enseñanza de la 

Cristalografía. Se diseñó un cuestionario (tanto en español como en inglés), que se 

envió a 30 profesores de universidades en diferentes países en el transcurso de febrero 

y marzo de 2004. De los cuestionarios enviados sólo se recibió respuesta de tres 
                                            
144  Howard, D. (2001) Introducción a la cristalografía y sistemas triclínicos [Imagen en línea]. [Recuperada el 31 de 

marzo de 2005]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.geologia.uson.mx/academicos/palafox/PARTE8DEF.HTM> 

Fig. 48 Pinacoides triclínicos, o 
paraleloedro.144 
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profesores: uno de Suiza (Dr. Gervais Chapuis), otro de Venezuela (Prof. Augusto A. 

Ruiz D.) y el último, de Estados Unidos (Dr. Reinhold H. Dauskardt). 

 

En dos de los casos, el material utilizado se reporta como tradicional (libros de texto), 

con apoyo en pizarrón y los recursos utilizados para apoyar la clase dependen 

básicamente del profesor. En el caso del Dr. Chapuis, si se reportó la utilización de 

material interactivo. Inclusive, el material está desarrollado tanto por profesores de una 

universidad de Alemania, como por los profesores de la Universidad de Lausana. En 

ningún caso se reporta la utilización de realidad virtual ni realidad aumentada para 

apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje, aunque sí se encontró material 

interactivo 3D (modelos tridimensionales interactivos) para la enseñanza de la geología. 

 

En una plática el Dr. Adolfo Cordero Borboa de la UNAM, comentó que tampoco se 

estaba haciendo algo relacionado con realidad virtual, modelos tridimensionales 

interactivos o realidad aumentada. Se entrevistó también al Dr. Alejandro Pisanty, 

Director de Servicios Cómputo Académico de la UNAM (Cd. de México) debido a que 

en marzo de 2004, se inauguró el Laboratorio iXtli (sala de realidad virtual), pero por el 

momento no se tiene contemplada ninguna acción relacionada con realidad aumentada 

y hasta ahora no se ha utilizado dicho laboratorio para temas relacionados con la 

enseñaza de la cristalografía. 

 

En un ámbito más amplio de la búsqueda de información, se encontraron artículos 

relativos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

terreno de la educación, haciendo particular énfasis en la aplicación de realidad virtual y 

educación a distancia. En el anexo 3 (p. 190) se presentan dos artículos relacionados 

con este hecho. Los artículos son significativos debido a que plantean, entre otros, que 

las universidades ya cuentan en un 68% con la plataforma tecnológica necesaria para 

implantar sistemas de educación con un mayor apoyo de las TIC, lo cual está 

relacionado ampliamente con la posibilidad de emplear recursos como modelos 
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tridimensionales interactivos, realidad virtual y realidad aumentada, además del uso de 

Internet y otras alternativas. 

 

Cabe señalar que antes de finalizar la presente investigación (junio 2005), se observó 

un aumento en materia de portales relacionados con realidad aumentada, aunque no 

necesariamente relacionados con su aplicación en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la cristalografía. 

 

5.2  Diseño de “Ambiente Virtual Interactivo para el Aprendizaje de Cristales 
Perfectos e Imperfectos” (AVIPAC) 

 

 
 

Fig. 49 Página principal de AVIPAC. 
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En la construcción de esta herramienta interactiva para el aprendizaje, se tomaron 

como base elementos de la teoría constructivista, el aprendizaje centrado en el 

estudiante y el aprendizaje significativo, tratados en el capítulo 3 (p. 81), como por 

ejemplo, el hecho que desde ésta perspectiva, “el conocimiento es activo y situado en el 

mundo en que se vive”. Primero, dicho material está realizado en lenguaje de marcación 

de hipertexto (HTML.- HyperText Markup Language), lo que permite una interacción 

fácil para cualquier alumno que haya utilizado Internet. 

 

Segundo, el alumno está interactuando con una herramienta que le permite visualizar y 

manipular elementos tridimensionales, a los que tradicionalmente sólo accede en dos 

dimensiones. Sumando a estas, la ventaja de que el estudiante va construyendo su 

conocimiento sobre las bases de lo que ya conoce. 

 

En este mismo sentido, se evitó utilizar distractores, enfatizando los elementos que se 

consideraron importantes para lograr el objetivo de que el alumno siguiera los temas en 

un orden progresivo que inicia en lo más sencillo y va hacia lo más complejo, 

presentando explicaciones a través del texto y reforzándolas a través de ejercicios, 

animaciones y modelos tridimensionales interactivos (VRML). 

 

El desarrollo se realizó en lenguaje de marcación de hipertexto, ya que debido a la 

versatilidad de este tipo de lenguaje, es frecuente que cualquier computadora personal 

tenga instalado un visualizador de páginas Web (por ejemplo Microsoft Internet 

Explorer145 o el Navegador de Netscape146). 

 

Las gráficas en dos dimensiones se realizaron en CorelDraw 12147, las animaciones en 

Flash MX148 y modelos tridimensionales interactivos (VRML - Virtual Reality Modeling 

                                            
145 © Microsoft Corp. 
146 © Netscape. 
147  © CorelDraw. 
148  © Macromedia. 
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Language) en Maya 6.0149; igualmente, se usaron dos diferentes visualizadores para 

componentes tridimensionales, Cosmo150 y Cult 3D151. Este último se utilizó debido a 

que ofrece interactividad de elementos aislados en tiempo real. 

 

En general, en los textos se empleó fondo blanco y tipografía negra para lograr un 

mejor contraste, mientras que en los títulos, se utilizó color rojo, mayor puntaje y 

tipografía en negrita (bold). 

 

Tanto la tipografía utilizada (Verdana) como el puntaje (12 puntos) en el que se 

despliega el texo están probados. De acuerdo a una investigación realizada152 por 

Michael Bernard, Melissa Mills, Michelle Peterson y Kelsey Storrer, dicha fuente 

presenta características positivas en términos de legibilidad, diseño, velocidad de 

lectura, además de estar entre las preferidas por quienes acostumbran leer textos en 

pantalla de computadora Además el tamaño del texto utilizado corresponde a valores de 

entre dos y tres (medida que se utiliza en los visualizadores de Internet), los cuales 

refuerzan la característica de legibilidad.153 

 

A los botones de selección principales (por ejemplo: Temas o Subtemas) se les asignó 

un cambio de color. Cuando se pasa el cursor sobre el área del mismo, el texto cambia 

de blanco a amarillo, mientras que el color de fondo del botón cambia de rojo claro a 

rojo oscuro, lo que permite enfatizar la selección. También se asignó un texto alternativo 

(que sólo aparece cuando se desliza el cursor a un vínculo) que complementa la 

información del botón y que aparece dos segundos después de tener el cursor sobre el 

botón seleccionado. 

 

                                            
149  © Alias Wavefront, una División de Silicon Graphics Limited. 
150 © Computer Associates (hasta 2004). 
151 © Cycore 
152  Bernard, M. (2001) Usability News 3.2 / 2001. (Wichita State University). [En línea]. [Recuperado el 21 de febrero 

de 2004]. Disponible en World Wide Web: <http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/3S/font.htm> 
153  Buitrón M. (2004) Consideraciones para el diseño de interfaces gráficas de usuario en ambientes virtuales 

educativos. Tesis de Maestría en Diseño, Línea Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma Metropolitana. 
México. p 94 
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En las imágenes bidimensionales se procuró conservar similitud con respecto a las que 

tradicionalmente se presentan en apuntes o libros de texto, para reforzar las 

asociaciones entre el material tradicional (al que han tenido acceso) y el material 

propuesto, reforzando así aspectos relacionados con el aprendizaje desde la 

perspectiva constructivista “el aprendizaje significativo es útil y retentivo, se construye 

sobre las bases de lo que el estudiante ya conoce” (capítulo 5, p. 82). 

 

Para la navegación, se utilizó el menor número de vínculos posibles para no generar 

confusión en el alumno, procurándose a la vez, que siempre pudiera regresar a la etapa 

anterior o al inicio en el menor número posible de pasos. 

 

Respecto al contenido de AVIPAC 
 

La página inicial de AVIPAC sólo contiene tres temas y los créditos. El primer tema, 

Introducción a AVIPAC, describe brevemente lo que son AVIPAC y AVIARA y se 

muestra un ejemplo con instrucciones para quienes no han utilizado modelos 

tridimensionales interactivos, de tal forma, que puedan navegar fácilmente en los 

modelos tridimensionales. 

 

El segundo tema es ¿Cristalografía? Aquí se describe el estado cristalino, se destacan 

algunas definiciones importantes y se presenta una galería de cristales, que permite al 

alumno identificar algunos cristales en su estado natural. 

 

El tercer tema es “Cristalografía básica” y en él se presenta la parte sustancial del 

curso. Se inicia con un texto explicativo, se presenta un modelo tridimensional 

interactivo de una red tridimensional (que se construye al dar click en el área 

correspondiente) y al final de la página se encuentran tres botones de los temas 

desarrollados: 
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- Puntos, coordenadas y redes. Del cual se derivan los temas de Redes y se 

presentan dos animaciones relacionadas con redes además de la comparación 

entre una red tridimensional presentada en dos dimensiones y la misma en tres 

dimensiones. También se puede acceder al tema Redes de Bravais, con los 14 

subtipos de celdas primitivas en modelos tridimensionales interactivos. 

- Direcciones y sus índices. En éste se incluyen ilustraciones, una animación y 

un modelo tridimensional interactivo que ejemplifica dos vectores de dirección. 

- Planos y sus índices. Aquí se ilustran los planos básicos, se presentan tres 

ejemplos y se cierra con un modelo tridimensional interactivo que permite mover 

los planos por separado. 

 

En general, los conceptos se refuerzan en las diferentes etapas del interactivo para 

lograr una mayor comprensión y retención por parte del alumno. Además, en todos los 

casos de las imágenes tridimensionales, las letras que denotan las coordenadas (X, Y o 

Z) corresponden al plano al que se hace referencia, lo que permite visualizarlas cuando 

se realiza una rotación hacia el plano correspondiente. 

 

En el anexo 4 (p. 193) se presenta una impresión de la mayor parte del material 

contenido en AVIPAC. 

 

5.3  Diseño de “Ambiente Virtual Interactivo de Realidad Aumentada para el 
       Aprendizaje de Cristales Perfectos e Imperfectos” (AVIARA) 
 

En el capítulo 2 se explicó qué es y cómo funciona la realidad aumentada; sin embargo, 

cabe mencionar que para este experimento, se tuvieron que adaptar los lentes de 

realidad virtual, transformándolos en lentes de realidad aumentada. La técnica de 

realidad aumentada que se utilizó es la de “mezcla de video”; es decir, que tanto el 

ambiente real como los objetos virtuales, se observan en la misma pantalla. Los lentes 

de realidad virtual sólo incluyen la posibilidad de ver lo mismo que aparecería en una 

pantalla de monitor, por lo tanto fue necesario integrar una cámara de video a los lentes 

de realidad virtual, adaptándolos así como lentes de realidad aumentada. 
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Para la elaboración de AVIARA se optó por utilizar un programa denominado Shared 

Space/ARToolKit 154 (dominio público), desarrollado en el Laboratorio de Tecnología de 

Interfaz Humana (HITLab) de la Universidad de Washington, Seattle (EUA), por un 

equipo de investigadores encabezados por el Dr. Mark Billinghurst y por el Dr. Thomas 

A. Furness III (fundador y director del mismo laboratorio, respectivamente). 

 

El interactivo de AVIARA consta de un libro (anexo 5, p. 220) que se diseñó 

particularmente para esta investigación y que contiene los registros (cuadros negros), 

dentro de los cuales se podrán visualizar las imágenes tridimensionales cuando el libro 

se observe con los lentes de realidad aumentada. 

 

Para la realización del libro, se partió de la información que los profesores que imparten 

la uea Laboratorio de Introducción a los Materiales, consideraron importante y que 

además aprovecha las posibilidades de la realidad aumentada. El libro consta de 16 

páginas, en la primera página se explica brevemente tanto el concepto de realidad 

aumentada, así como también se describen AVIARA y AVIPAC. A partir de la página 

dos, se utiliza el mismo esquema para páginas pares y nones: del lado izquierdo 

(página par) se enuncian las características básicas de un cristal y del lado derecho 

(página non) se presentan tres imágenes, dos en la parte superior y una centrada en la 

parte inferior. 

 

En la página impar, del lado derecho se presenta una fotografía del cristal en su estado 

natural o pulido (por ejemplo, una pepita de oro) y en el lado izquierdo, una imagen 

bidimensional de la estructura cristalina del mismo cristal. En la medida que avanzan las 

páginas, se presentan (con la misma esquematización) cristales que presentan un nivel 

de complejidad cada vez mayor. 

 

                                            
154  Billinghurst, M. (2000) Shared space ARToolkit [En línea]. [Recuperado el 10 de marzo de 2002]. Disponible en 

World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/research/shared_space/download/> 
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La tercera imagen (parte inferior) es el registro que se utiliza para posicionar la imagen 

tridimensional y visualizarla cuando se utilicen los lentes de realidad aumentada. Dicha 

imagen consta de dos partes: el marco negro y un identificador. El marco negro debe 

tener la característica de ser cuadrado y el área blanca debe medir dos veces el 

espesor del marco negro (Fig. 50). En el libro propuesto, se trata de un cuadro de 8 x 8 

cm., por lo tanto el cuadro blanco central debe medir 4 x 4 cm. 

 

Dentro del cuadro blanco se coloca un identificador (también en negro), el cual no debe 

tocar el marco. La función de éste es relacionar el contenido (cada imagen corresponde 

a un cristal diferente) con una de las imágenes tridimensionales (VRML) de la base de 

datos, que será posicionada en tiempo real en el momento que la cámara de los lentes 

de realidad aumentada sea apuntada hacia el registro y lo abarque completamente, ya 

que de no ser así, la imagen tridimensional desaparecerá. 

 

En el libro, se utilizan siete registros, cada uno de los cuales se diseñó con base en la 

abstracción de las diferentes estructuras cristalinas a las que se hace referencia en la 

página previa. Cada uno de estos registros se digitalizó con la cámara de los lentes 

para crear el patrón de referencia, el cual queda almacenado en un subdirectorio junto 

con otros dos archivos en código ASCII: 

 

- “arEstructura”, que define las características del modelo tridimensional 

   interactivo (en cuanto a traslación, rotación, escala e iluminación). 

 

   - Modelo tridimensional interactivo (VRML) correspondiente. 
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Fig. 50 Página derecha de AVIARA y sus elementos. 

 

Finalmente lo que sucede es que cuando la cámara apunta a un registro en el libro, el 

programa busca la imagen en mapa de bits más similar a la que se está registrando, 

una vez que la encuentra, hace una llamada al modelo tridimensional interactivo que se 

localiza en el mismo subdirectorio y aplica las características que se definen en el 

archivo “arEstructura”, para presentarlo mezclado con la imagen del campo visual de la 

cámara en la posición correspondiente al registro en negro. Una vez que se posiciona la 

imagen tridimensional, ésta opaca las áreas visibles que están detrás del modelo, de 

igual manera, si se coloca un objeto detrás de dicha imagen (sin obstaculizar el 

registro), también será opacado por el modelo. 
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Respecto al contenido de AVIARA 
 

Previo a la presentación gráfica, se presenta un texto en donde se explican las 

características fundamentales de cada uno de los cristales expuestos, dependiendo del 

cristal que se trate, se muestra la densidad, color, dureza o sus propiedades generales. 

La intención es que el alumno conozca algunas particularidades del cristal en cuestión y 

que después pueda ver las imágenes que apoyan dicho texto. Al mover el libro o girarlo, 

se puede observar la estructura cristalina tridimensional como si estuviera sobre el libro. 

Al girar el libro, gira paralelamente dicha estructura, por lo que se pueden apreciar los 

detalles desde cualquier ángulo. 

 

Las explicaciones correspondientes a cada uno de los cristales varían en el nivel de 

detalle dependiendo de cada cristal, por ejemplo, el oro metálico presenta una variedad 

de características más amplia, mientras que el fullereno, no se presta para abundar (a 

este nivel) en más especificidades. 

 

Amabas herramientas didácticas (AVIPAC y AVIARA) se pusieron a prueba a través del 

experimento para verificar o refutar las hipótesis, mismo que será planteado en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO   6 
Validación y diseño experimental 
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CAPÍTULO 6   Validación y diseño experimental 
 

6.1  Introducción al experimento 
 
A la fecha, no existen trabajos previos que muestren la puesta en práctica de un 

experimento relativo a la utilización de modelos interactivos tridimensionales o realidad 

aumentada como material didáctico de apoyo en el proceso de aprendizaje de la 

introducción a la Cristalografía, Tanto los objetivos como las hipótesis de la presente 

investigación se enuncian en el apartado anterior correspondiente (pp. 106-107). 

 
6.2  Metodología para el experimento 

 

El experimento se llevó a cabo en la ciudad de México, en la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A), en enero de 2005, al iniciar el trimestre 

05-I, con dos grupos (uno matutino y otro vespertino) de la División de Ciencias Básicas 

e Ingeniería (DCBI), los cuales corresponden a la Unidad de Enseñanza Aprendizaje 

(uea) “Laboratorio de Introducción a los Materiales” y en donde el programa contempla 

como uno de los temas, la “Introducción a la Cristalografía”. A dicha uea, se pueden 

inscribir alumnos de diferentes trimestres, debido a que no está seriada con otras UEA, 

sin embargo la mayor parte de los inscritos cursan entre el 3º y el 6º trimestres. 

 

Las carreras a las que estaban inscritos fueron diversas (Ingeniería Física, Mecánica, 

Metalúrgica) aunque la mayor parte de los alumnos cursaban la carrera de Ingeniería 

Industrial. 

 

6.3  Muestra 
 

Como se ha mencionado antes, técnicamente se considera como cuasiexperimento 

debido a que los sujetos no se asignaron al azar, sino que pertenecen a un grupo ya 

definido (estaban inscritos), sin embargo se trató de homegenizar la participación de los 
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estudiantes, como se explica más adelante en la parte correspondiente al experimento, 

de tal forma que hubiera alumnos con características similares en ambos grupos 

(control y experimento). 

 

Se trabajó con un grupo matutino y otro vespertino; entre ambos grupos, se reunieron 

24 alumnos, de los cuales se seleccionaron 12 para formar parte del grupo 

experimento, mientras que los 12 restantes constituyeron el grupo control. Para realizar 

la selección, se aplicó una Encuesta de Datos Generales EDG-1 (Anexo 6 p. 239) el 

primer día de clases, en la que se solicitaron los datos generales de los alumnos en 

cuanto a: edad, género, carrera que cursan, experiencia en la utilización de 

computadoras, promedio general de calificaciones hasta ese momento, interés de 

participar y disponibilidad de horario para dicha participación en el experimento, 

trimestre de procedencia, y finalmente, se les pidió una opinión sobre las técnicas y 

materiales didácticos utilizados por los profesores a lo largo de su carrera. 

 

La finalidad de dicha encuesta (EDG-1) fue seleccionar a los alumnos que participaron 

en el experimento, de tal forma que tanto en el grupo experimento como en el grupo 

control, se distribuyeron (en la medida de lo posible) participantes con características 

similares para formar grupos homogéneos. 

 

El horario que tuvo la uea fue de tres horas durante sólo un día a la semana, 

impartiéndose en ellas tanto teoría como práctica. El grupo vespertino tenía un horario 

de las 16 a las 19 horas los lunes, mientras que el grupo matutino, de las 11:30 a las 

14:30 horas los miércoles. 

 

Cabe mencionar que en el transcurso de las sesiones, dejó de asistir un alumno que 

había sido seleccionado para el grupo experimento, quedando 11 alumnos solamente. 
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6.4  Equipo utilizado 

 

Para el ejercicio con AVIPAC se emplearon: 

- Tres equipos de cómputo plataforma PC, dos de éstos con la siguiente 

configuración: 256 MB de RAM, monitor de color UVGA, unidad de CD-ROM, a 

1.4 GHz. y el tercero, con 128 MB RAM y 500 MHz. En los tres casos el 

sistema operativo fue Windows NT. 

- En las tres computadoras se instaló el interactivo AVIPAC, así como los 

programas necesarios para que se pudieran ejecutar los subprogramas. 

 
Para el ejercicio con AVIARA: 

- Una computadora Sony Vaio portátil con 384 MB RAM, a 1.8 GHz. El sistema 

operativo Windows XP Home Edition. 

- Lentes de realidad aumentada (con cámara de video integrada): dichos lentes 

se adaptaron con base en unos lentes de realidad virtual (i-glasses) para 

transformarlos en lentes de realidad aumentada. 

- Tres libros tamaño carta (Anexo 5, p. 220), impresos en papel fotográfico 

(mate), conteniendo información sobre la estructura cristalina de algunos 

materiales, diagramas de la estructura cristalina y registros para ubicar los 

modelos tridimensionales al ser observados con los lentes mencionados. 

 

Para ambos ejercicios, se contó con cámara fotográfica digital y cámara de video, para 

llevar a cabo un registro de todas las actividades realizadas durante el experimento, de 

donde se derivó información relativa al comportamiento y conducta de ambos grupos 

durante el desarrollo de las diversas actividades. 

 

6.5  Desarrollo del experimento 
 

Durante la primera sesión, además de la Encuesta de Datos Generales, se aplicó una 

pre-prueba (pre-test), la que posteriormente se contrastó con los resultados de la post-
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prueba (post-test), con el propósito de observar los cambios en el aprendizaje de los 

alumnos en lo relativo a la cristalografía. La pre-prueba constituyó un diagnóstico de los 

conocimientos que tenían los alumnos (tanto grupo control como grupo experimento) 

respecto a la cristalografía al inicio del curso. La post-prueba tuvo como fin detectar las 

diferencias obtenidas con la pre-pueba en cuanto al aprendizaje que hubo y las 

diferencias a este respecto entre ambos grupos. 

 

Conviene aclarar que ni en la explicación previa ni en la información de la encuesta se 

mencionó de qué se trataría el experimento para no perder objetividad en las 

respuestas. Sin embargo, una vez definidos tanto el grupo control como el grupo 

experimento, se explicó el tipo de material y procedimientos contemplados, así como el 

hecho de que se llevaría a cabo una post-prueba. 

 

El experimento tuvo una duración de tres semanas durante las cuales ambos grupos 

asistieron a las mismas clases, pero además, el grupo experimento destinó tres horas al 

estudio con el material de modelos tridimensionales interactivos y de realidad 

aumentada en un salón distinto. 

 

6.6  Variables de la hipótesis 
 

Las variables independientes “son las que el investigador manipula”155, y a través de 

éstas, se busca generar cambios en la experiencia del participante, en este caso, 

respecto al aprendizaje. Estas variables son: 

 

• AVIPAC (Ambiente Virtual Interactivo para el Aprendizaje de la Cristalografía) y 

 

• AVIARA (Ambiente Virtual Interactivo a través de Realidad Aumentada para el 

Aprendizaje de la Cristalografía). 

 
                                            
155  Kantowitz, H., Roediger III y Elmes, D. (2001) Psicología experimental. México: Thomson Learning. p.56 



 132

Ambos son programas interactivos (también denominados herramientas) que se 

desarrollaron por un lado para demostrar lo que se puede hacer en diseño en los 

campos de modelos tridimensionales interactivos y de realidad aumentada y además 

para llevar a cabo el experimento, tomando como base la temática de la uea y utilizando 

elementos de visualización tridimensional. 

 

Las variables dependientes son los indicadores de respuesta del experimento y 

dependen de la reacción del alumno del grupo experimento (participantes) a la 

manipulación del entorno156 que se genera al aplicar los programas interactivos 

(AVIPAC y AVIARA): 

 

• (a) El aprendizaje medido con la puntuación de la pre-prueba y la post-prueba, 

ocasionado por del uso de las herramientas interactivas desarrolladas. 

• (b) La comprensión de las estructuras cristalinas básicas. 

• (c) La facilidad de utilización de los interactivos y diseño. 

• (d) La atención157 en la clase con docente y durante la utilización de las 

herramientas interactivas. 

• (e) El interés158 en la clase con docente y durante la utilización de las 

herramientas interactivas. 

 
6.7  Procedimiento 
 

Los alumnos del grupo experimento además de reunirse en la clase tradicional, también 

se reunieron en un horario y en un salón diferente. El salón para el experimento estuvo 

equipado con tres computadoras, como ya se mencionó, lo que permitió que trabajaran 

                                            
156  Kantowitz, H. Op. Cit. p. 57 
157  Dorsch, F. (1978) Diccionario de psicología. España: Herder. p.77 

Atención: Actitud consciente, dirigida a la observación de una cosa (un objeto, un proceso, una idea, etc.) gracias 
a la cual tiene lugar la apercepción del objeto. 

158  Dorsch, F., Op. Cit. p. 511 
Interés: Atención a un objeto al que se le atribuye un valor subjetivo y tiene importancia (teórica o práctica) para el 
observador. 



 133

en grupos de tres alumnos (simultáneamente) durante sesiones de 30 minutos. Se les 

dio una explicación general del programa y los alumnos (grupo experimento) trabajaron 

individualmente, aunque se les permitió hacer comentarios entre ellos. 

 

6.8  Instrumentos 
 

Se diseñaron los instrumentos que a continuación se enlistan para medir las variables 

dependientes: 

 

- Pre-prueba y post-prueba, relativa a conocimientos de Introducción a la 

Cristalografía (PRE-1, POST-1). 

- Cuestionario para docentes que imparten la materia (CD-1). 

- Guía de observación en clase (GO-1). 
- Encuesta de opinión individual (EOI-1). 

- Grupo de discusión con el grupo experimento al finalizar los ejercicios (GRA-1). 

 

En la siguiente tabla (2) se muestran los diferentes instrumentos y las variables 

dependientes con las que están relacionados. Como se puede observar, las variables 

dependientes a y b son las que cuentan con un mayor número de instrumentos (cuatro), 

procurando así contar con más elementos para valorar dichas variables. 

 
Tabla 2. Cruzamiento de variables e instrumentos de medición. 

 

Instrumentos de medición Cruce de variables e 

instrumentos Pre-1/Post_1 CD-1 GO-1 EOI-1 GRA-1 

a      

b      

c      

d      

Variables 
dependientes 

e      
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Pre-prueba y post-prueba (PRE-1, POST-1). (Anexo 7, p. 240) 

 

Este instrumento constó de dos pruebas (pre- prueba y post-prueba) que tuvieron como 

finalidad medir los conocimientos del alumno al inicio del curso, así como sus 

conocimientos al término de éste. Primero, en cada grupo antes y después de haber 

utilizado las herramientas interactivas y, posteriormente, entre ambos grupos 

(experimento y control). 

 

Ambas pruebas, contenían 13 preguntas (10 cerradas y 3 abiertas) que fueron iguales 

al inicio y al final del experimento. Las preguntas cerradas (de opción múltiple), 

permitieron determinar si hubo un avance diferenciado en el conocimiento de las 

estructuras cristalinas, mientras que las preguntas abiertas brindaron información sobre 

el avance en términos de explicación de conceptos con sus propias palabras. 

 

Cuestionario para docentes que imparten la materia (CD-1). (Anexo 8, p. 242) 

 

Este cuestionario se realizó a profesores que han impartido la uea. El objetivo fue 

conocer la opinión de los profesores respecto a las características del tema “Estructuras 

Cristalinas” dentro de la materia “Laboratorio de Introducción a los Materiales”, en 

cuanto a la complejidad, material didáctico utilizado, índices de reprobación 

(justificación) y sugerencias que podrían solucionar la problemática. También se solicitó 

una opinión respecto a los interactivos. 

 

Guía de observación (GO-1). (Anexo 9, p. 243). 

 

El objetivo de esta guía fue registrar la “frecuencia de respuestas” de los alumnos, 

básicamente la información correspondiente al comportamiento en particular, atención e 

interés durante el desarrollo de la clase con docente y durante la utilización de los 

interactivos. Dicha guía se integró con 20 indicadores y fue utilizada durante todas las 

sesiones del experimento por una observadora ajena al proceso. 
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La observación realizada fue sobre hechos y conductas de los alumnos, entendiendo 

por conducta un conjunto de comportamientos organizados y estructurados en relación 

con un fin. Atención considerada como una actitud consciente dirigida a la observación 

de una cosa, un objeto, un proceso, una idea, gracias a la cual, se comprenderá mejor 

el objetivo: para este experimento, fue el escuchar atentamente al docente, no estar 

platicando con los compañeros, o en el caso de los interactivos, no estar realizando 

acciones diferentes a interactuar con el material didáctico correspondiente. 

 

Encuesta de opinión individual (EOI-1). (Anexo 10, p. 245). 

 

A través de esta encuesta, el alumno (participante) evaluó el material presentado 

durante el experimento, de acuerdo a los siguientes ámbitos: 

 

• Diseño de los interactivos. 

• Facilidad de navegación. 

• Aportación al proceso de aprendizaje (si la utilización de las herramientas les 

reporta un beneficio en comparación con no utilizarlas, en los temas relativos a la 

introducción a la cristalografía). 

• Consideraciones acerca de la utilización de este tipo de material didáctico 

complementario (si consideran que serviría sustancialmente en este tipo de 

temas). 

 

Grupo de discusión al finalizar el experimento (GRA-1). (Anexo 11, p. 247). 

 

Este instrumento sirvió como guía para el cierre y conclusiones del experimento. Debido 

a la incompatibilidad de horario de los estudiantes que formaron parte del grupo 

experimento (con quienes se llevaron a cabo estas reuniones), esta sesión se dividió en 

dos reuniones en la que se trataron temas relativos a la experiencia durante el 

experimento, el material presentado y sus posibilidades de empleo, así como 

sugerencias para su posible implantación en un futuro. 
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El objetivo de estas reuniones fue profundizar sobre las opiniones de los alumnos. 

Independientemente de que en la Guía de Opinión Individual se podían presentar las 

impresiones de una manera escrita y libre, se consideró importante debido a la 

metodología utilizada, presentar un espacio abierto de discusión en donde pudieran 

surgir elementos de opinión diferentes a los vertidos en la guía antes mencionada. 

 

En esta etapa fue indispensable el uso de un video registro para recopilar objetivamente 

las opiniones vertidas. 

 

6.9  Resultados 

 

En este apartado se presentan los diferentes resultados obtenidos a través del 

experimento. Se partió de cada uno de los instrumentos, exponiendo los resultados y 

sus respectivas interpretaciones. 

 

Los instrumentos utilizados para medir el aprendizaje y la comprensión de las 

estructuras cristalinas fueron cuatro (Pre-1/Post-1, CD-1, EOI-1 y GRA-1). 

 

6.9.1  Pre-prueba / Post-prueba  (Pre-1 / Post-1) 
 

Para el caso del primer instrumento Pre-prueba / Post-prueba (Pre-1/Post-1), se llevó a 

cabo un análisis estadístico con el propósito de conocer la diferencia que existió en las 

respuestas antes y después de haber ensayado los interactivos, primero en el grupo 

experimento, después en el grupo control y finalmente se contrastaron ambos 

resultados. 

 

Para tal efecto se recurrió a la “Prueba No-Paramétrica de McNemar”159, ya que este 

tipo de prueba, que es una variante más robusta que la “prueba del signo”, permite el 

contraste entre eventos apareados, que en este caso son las preguntas de la pre-
                                            
159  Conover, W.J. (1971) Practical non-parametric statistics. EUA: John Wiley & Sons Inc. p.127 
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prueba y de la post-prueba, en las cuales se plantean las mismas preguntas al inicio y 

al final del experimento. La primera parte de esta metodología implica comparar la 

“eficiencia” dentro de métodos (dentro de grupos) y posteriormente entre métodos 

(entre grupos). 

 

Dentro de método, se refiere al análisis que se realizó entre la pre-prueba y la post-

prueba de cada grupo por separado (experimento y control). Una vez realizado este 

análisis, se llevó a cabo otro análisis, denominado “entre métodos” (entre grupos) para 

contrastar los resultados de las post-pruebas entre el grupo experimento y el grupo 

control. 

 

Para una mejor comprensión de la metodología estadística utilizada, se presenta a 

continuación, de manera sucinta su método. 

 

Se denota con Pij a la probabilidad de que en la pre-prueba un estudiante está en el 

estado i (= 1 si contestó bien la pregunta, = 0 si la contestó mal) y en la post-prueba se 

halle en el estado j (= 1 si contestó bien la misma pregunta, = 0 si la contestó mal), con 

lo cual se genera el siguiente cuadro: 
 

 
    j 
i 

0 1  

0 P00 P01 P0.
1 P10 P11 P1.
 P.0 P.1 1 

 

Donde, por ejemplo, P00 es la probabilidad de que el estudiante conteste mal a una 

misma pregunta, tanto en la pre como en la post-prueba; 

Pi.  =  Pi0 + Pi1   (i = 0,1) es la probabilidad (marginal) de que un estudiante 

     conteste mal o bien una  pregunta en la pre-prueba. 

P.j  =  P0j + P1j   (j = 0,1) es la probabilidad (marginal) de que un estudiante 

              conteste mal o bien una  pregunta en la post-prueba. 

P
re

-p
ru

eb
a 

Post-prueba 
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Ahora bien, partiendo del hecho de que se quiere probar la siguiente hipótesis: 

 

H0:  La frecuencia de los que están mal en la pre-prueba y luego bien en la post-

prueba, es la misma frecuencia de los que están bien pre-prueba y luego 

mal en la post-prueba. 

H0i:  Hay igual número de reactivos contestados de mal a bien, que de bien a 

mal, 

 

Hipótesis que expuesta en términos de la tabla anterior es: 

 

H0:   P01 = P10 

Ha:   P01 > P10 

 

Para lo cual el estadístico McNemar de Prueba es: 

cb
)c -b(T
2

+
=  

en donde “b” es el número de reactivos contestados de mal a bien (0,1) y “c” el número 

de reactivos contestados de bien a mal (1,0). Como era de esperarse, los empates, los 

reactivos que fueron contestados mal y luego mal (0,0) y bien y luego bien (1,1), no se 

consideran en la prueba. Si “b + c > 20”, el estadístico se distribuye como 2
1χ  ( ji-

cuadrada con un grado de libertad), pero si “b + c≤20”, la distribución bajo la hipótesis 

es Binomial con parámetros “n = b + c” y B = 0.5. 

 

Como ya se mencionó, en la primera parte de la estrategia se analizarán resultados 

para cada pregunta de cada grupo y luego los resultados de cada grupo (dentro de 

método), considerando las 13 preguntas. Finalmente se compararán los resultados 

entre grupos (entre métodos). 
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Dentro de métodos (dentro de grupos) 

 

En las tablas 3 y 4 (a continuación), se presentan las frecuencias observadas para cada 

pregunta y para el total de preguntas, en donde, para una pregunta en específico, (0,0) 

significa que el reactivo fue mal contestado tanto en la pre-prueba como en la post-

prueba, (1,1) que en ambas pruebas el reactivo fue bien contestado, (0,1) que el 

reactivo fue mal contestado en la pre-prueba y bien en la post-prueba y (1,0) que el 

reactivo fue bien contestado en la pre-prueba y mal en la post-prueba. 

 

La última columna presenta el valor “T” del estadístico de McNemar, para cada 

pregunta y para el total de las frecuencias observadas. Aquellos estadísticos marcados 

con *, son significantes al 10% y con ** son significantes al 1%. 

 
Tabla 3. Frecuencia de respuestas del grupo experimento (11 sujetos). 

Grupo Pregunta 
a 

(0,0) 

d 

(1,1) 

b 

(0,1) 

c 

(1,0) 

Estadístico 

(T) 

1 2 5 2 2 0.00 

2 - 11 - - - 

3 3 6 2 0 2.00 

4 1 9 1 0 1.00 

5 0 9 2 0 2.00 

6 1 4 6 0 6.00* 

7 0 9 1 1 1.00 

8 4 4 2 1 2.00 

9 2 7 2 0 2.00 

10 0 10 1 0 1.00 

11 2 4 3 2 3.00 

12 1 7 3 0 3.00 

1 
(Experimento) 

13 1 4 3 3 3.00 

Totales 17 89 28 9 9.76** 
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Tabla 4. Frecuencias de respuestas del grupo control (12 sujetos). 
 

Grupo 
No. de 

pregunta 

a 

(0,0) 

d 

(1,1) 

b 

(0,1) 

c 

(1,0) 

Estadístico 

(T) 

1 3 5 1 3 1.00 

2 1 10 1 0 1.00 

3 4 7 0 1 0 

4 0 9 1 2 1.00 

5 1 8 2 1 2.00 

6 2 3 6 1 5.00* 

7 1 10 1 0 1.00 

8 4 2 2 4 2.00 

9 2 5 4 1 4.00* 

10 1 10 1 0 1.00 

11 4 4 2 2 2.00 

12 5 5 1 1 1.00 

2 
(Control) 

13 9 2 0 1 0 

Totales 37 80 22 17 0.64 
 

 

Para la integración de las tablas 3 y 4, se sintetizó la información a partir del 

procedimiento de frecuencias que se procesó en el Programa SAS (Statistical Analisys 

System). A continuación se ejemplifican tres tablas: la del grupo experimento (Tabla 5), 

la del grupo control (Tabla 6) y la tercera (Tabla 7) correspondiente a la pregunta 1 del 

grupo experimento, (con las letras a, b, c y d, se señala la posición de los datos que se 

transfirieron a las tablas), en el anexo 12 se muestra el reporte completo. 

 

Tabla 5. Totales de frecuencias del grupo 1 (experimento). 
 

 Y1        Y2 

 

 Frequency| 

 Percent  | 
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 Row Pct  | 

 Col Pct  |       0|       1|  Total 

 ---------|--------|--------| 

        0 | (a) 17 | (b) 28 |     45 

          |  11.89 |  19.58 |  31.47 

          |  37.78 |  62.22 | 

          |  65.38 |  23.93 | 

 ---------|--------|--------| 

        1 | (c)  9 | (d) 89 |     98 

          |   6.29 |  62.24 |  68.53 

          |   9.18 |  90.82 | 

          |  34.62 |  76.07 | 

 ---------|--------|--------| 

 Total          26      117      143 

             18.18    81.82   100.00 
 

 

Tabla 6. Totales de frecuencias del grupo 2 (control). 
 

 Y1        Y2 

 

 Frequency| 

 Percent  | 

 Row Pct  | 

 Col Pct  |       0|       1|  Total 

 ---------|--------|--------| 

        0 | (a) 37 | (b) 22 |     59 

          |  23.72 |  14.10 |  37.82 

          |  62.71 |  37.29 | 

          |  68.52 |  21.57 | 

 ---------|--------|--------| 

        1 | (c) 17 | (d) 80 |     97 

          |  10.90 |  51.28 |  62.18 

          |  17.53 |  82.47 | 

          |  31.48 |  78.43 | 

 ---------|--------|--------| 

 Total          54      102      156 

             34.62    65.38   100.00 
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Tabla 7. Frecuencias de la pregunta 1 del grupo 1 (experimento). 
 

 Y1        Y2 

 

 Frequency| 

 Percent  | 

 Row Pct  | 

 Col Pct  |       0|       1|  Total 

 ---------|--------|--------| 

        0 | (a)  2 | (b)  2 |      4 

          |  18.18 |  18.18 |  36.36 

          |  50.00 |  50.00 | 

          |  50.00 |  28.57 | 

 ---------|--------|--------| 

        1 | (c)  2 | (d)  5 |      7 

          |  18.18 |  45.45 |  63.64 

          |  28.57 |  71.43 | 

          |  50.00 |  71.43 | 

 ---------|--------|--------| 

 Total           4        7       11 

             36.36    63.64   100.00 
 

 

De la tabla 3, se infiere que sólo la pregunta 6 resultó significante, en tanto que al 
considerar las 13 preguntas en conjunto hay alta significancia. 

 

Por lo que hace al grupo control, la tabla 3 muestra que sólo las preguntas 6 y 9 son 

significantes(*)160. Al considerar las 13 preguntas en conjunto no se observó 

significancia. 

 

De lo anterior se deriva que, al observar las frecuencias para (0,1) y (1,0), hubo mayor 
tendencia de (0,1) que de (1,0) - ver tabla 8- , siendo altamente significante tal 
tendencia en el grupo experimento, lo que sugiere que la utilización de AVIPAC y 
                                            
160  Upton Graham, J. G. (1978) The analysis of cross-tabulated data. Inglaterra: John Wiley and Sons, Ltd. 
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AVIARA, producen el efecto deseado (planteado) en la hipótesis de trabajo, o bien, 

llevan al rechazo la hipótesis nula. 

 
Tabla 8. Frecuencias observadas en los cambios (0,1) y (1,0) para cada grupo. 

 

Grupo (0,1) (1,0) Total 

1 
(Experimento)

28 9 37 

2 
(Control) 

22 17 39 

Total 50 26 76 

 

Entre métodos (entre grupos) 
 

Se procederá de la manera siguiente: primero, se probará la hipótesis de que tanto en 

la pre-prueba, como en la post-prueba se tiene la misma proporción de sujetos que 

contestaron mal o bien las preguntas, para luego probar la hipótesis de que tanto en el 

grupo control como en el grupo experimento, se tiene la misma proporción de 

respuestas que fueron de mal a bien (0,1), que de bien a mal (1,0). 

 

Para lo anterior hay que considerar lo siguiente: 

 

 Respuesta  
Grupo 0 1 Total 
1 (experimento) f10 f11 f1. 
2 (control) f20 f21 f2. 
 f.0 f.1 f.. 

 

Donde fij es el número de respuestas mal (j = 0) ó bien (j = 1) contestado por el i-ésimo 

grupo (c = 1 (experimento), 2 (control)). 
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fi. es el número de respuestas dadas por el i-ésimo grupo (c = 1,2), i.e.,  

    fi. = fi0 + fi1; i = 1,2 

f.j es el número de respuestas contestadas mal (j = 0) ó bien (j = 1), i.e.,  

    f.j = f1j + f2j; j = 0,1 

f.. es el número total de respuestas, i.e., f..= f1. + f2. = f.0 + f.1 

 

De similar forma, si Bij denota la probabilidad de que se tenga una respuesta mal (j = 0) 

ó bien (j = 1) contestada por el grupo experimento o grupo control (j = 2); se desea 

probar contra la alternativa: 

 

H0: B10 = B20, B11 = B21 

Ha: B10 es diferente de B20 y/o B11 es diferente de B21 
 

Siendo el estadístico de prueba:  
1.10.2.1

2
11202110.. )(

ffff
fffff −

=χ    el cual se distribuye con una 2
1χ  

(ji-cuadrada con un grado de libertad). Las tablas 9 y 10 presentan información 

concerniente al número de reactivos mal y bien contestados por cada grupo. 

 

 

 
Tabla 9. Distribución de frecuencias en pre-prueba.  Tabla 10.   Distribución de frecuencias en post- 
                    prueba. 
 

 Pre-prueba Post-prueba 

Grupo 0 1 Total 0 1 Total 

1 (exp.) 45 98 143 26 117 143 

2 (cont.) 59 97 156 54 102 156 

Cj 104 195 299=N 

 

80 219 299 

 

Sus correspondientes estadísticos de prueba son: 



 145

Pre-prueba:   327.1
156143195104

)98599745(299 2

0 =
−

=
xxx
xxχ  

 

Post-prueba:   2816.10
15614321980

)1175410226(299 2

0 =
−

=
xxx
xxχ  

 

Si se usa el nivel de significancia del 5%, el valor tabular 2
1χ  es  84.3=χ . De lo 

anterior, se sigue que en la pre-prueba no se detecta estructura en la distribución de las 

frecuencias en las celdas correspondientes de cada columna, siendo las diferencias 

atribuidas a situaciones meramente de azar; lo que no es así en la post-prueba, donde 
se detecta diferencia significante en las frecuencias de cada columna, llamando la 
atención los que permanecieron mal en los reactivos, ya que el grupo control 
dobla en este rubro, al grupo experimento. 
 

Al aplicar el mismo procedimiento a la tabla 8, se tiene que: 

 

1311.3
39372650

)9221728(276 2

0 =
−

=
xxx

xxχ  

 

El cual no resulta significante y por tanto, se puede considerar que entre los grupos, los 

que van de mal a bien no son diferentes, así como los que van de bien a mal, siendo las 

diferencias atribuidas al azar. 

 

Así, para probar si entre los grupos la distribución de frecuencias y en la pre-prueba y 

post-prueba, tienen la misma estructura, tablas 9 y 10, el estadístico de prueba es: 

 

80
)8089(

17
)179(

22
)2228(

37
)3717( 2222

0
−

+
−

+
−

+
−

=χ  

 

2244.170125.17647.36364.18108.10 =+++=  
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El cual es significante al 5% )82.7,( 0
2
3 =χχ , llevando a concluir que la estructura de las 

tablas, es decir la distribución de frecuencias entre ellas, son diferentes. 

 

Cabe señalar que la mayor aportación numérica al estadístico de prueba la hacen las 

celdas (0,0), con 10.8108. Observando que en esta celda para el grupo experimento el 

37.78% ((17/45)x100) permaneció mal, en tanto que, en el grupo control el 62.71% 

((37/59)x100) permaneció mal; por lo que hace a quienes contestaron bien tanto en la 

pre-prueba, como en la post-prueba, celda (1,1), su aportación al estadístico fue de 

1.0125, ello debido a la homogeneidad tenida, el 90.82% ((89/98)x100) y 82.42% 

((80/97)x100) del grupo control y experimento, respectivamente. 

 

Aún más, en lo que corresponde a los que contestaron mal en la pre-prueba y bien en la 

post-prueba, celdas (0,1), la aportación al estadístico de prueba es de 1.6364 y de 

3.7647 para quienes contestaron bien en la pre-prueba y mal en la post-prueba, celda 

(1,0), cantidades que conjuntamente aportan 5.4011 al estadístico de prueba, cantidad 

que al ser comparada con el valor tabular de la distribución 2
1χ  ( 84.3=χ ) presenta 

significancia, esto es, hay diferencia en la distribución de las frecuencias entre los 

grupos en las respuestas que van de mal a bien (0,1). 

 

En estas últimas se tiene que en el grupo experimento, representan el 9.18% 

((9/98x100), en tanto que en el grupo control, representan el 17.53% ((17/97)x100). 

 

Finalmente, se observa que en el grupo experimento, la proporción de respuestas 

malas en la pre-prueba es de 68.53% ((98/153)x100), mismo que cambia a 18.18% en 

la post-prueba, cambio que se puede considerar sustancial; por lo que al grupo control 

respecta, tales porcentajes son 62.18% ((97/156)x100) y 34.61% ((54/156)x100). 
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6.9.2  Cuestionario para docentes que imparten la materia (CD-1) 
 

Este instrumento fue respondido por dos profesores, ambos conocieron los interactivos 

y a continuación, se transcriben las respuestas: 

 

1. ¿Desde cuándo ha impartido la UEA “Laboratorio de Introducción a los Materiales” o 
similar? 
Profesor 1 (P1): “1984.” 

Profesor 2 (P2): “1999.” 

 

2. ¿En cuántas ocasiones ha impartido la materia? 
P1: “22.” 

P2: “20.” 

 

3. Considera que el tema de estructuras cristalinas de esta UEA, para los alumnos es: 
P1: “Complejo.” 

P2: “Complejo.” 

¿Por qué? 
P1: “El tema es nuevo por completo y las ayudas docentes empleadas (acetatos y otros 

similares) no ofrecen buena visualización, lo que les impide buena 

conceptualización.” 

P2: “Las estructuras cristalinas son objetos 3D, por lo que a los alumnos algunas veces 

les es difícil visualizar, ya que están muy acostumbrados a aprender en 2D.” 

 

4. ¿Qué tipo de materiales didácticos utilizan los alumnos para la comprensión del tema 
antes mencionado?  
P1: “Sólo los que encuentran, (unas cuantas figuras 2D, que pretenden dar a entender 

tridimensionalidad) en uno o dos textos.” 

P2: “Esferas de unicel, leer textos en libros especializados y resolviendo problemas 

sobre ejercicios de los libros.” 

 

 5. ¿Los materiales didácticos utilizados, apoyan al logro de los objetivos de aprendizaje? 
P1: “Parcialmente.” 

P2: “Parcialmente.” 
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6. Si su respuesta fue diferente de “totalmente”, ¿Qué tipo de materiales considera se 
deben utilizar para mejorar el logro de los objetivos de aprendizaje? 
P1: “Aquéllos que con visualización poderosa, eficaz (preferentemente 

computacionales), les ayuden a aprender significativamente los conceptos de 

estructura y periodicidad cristalinos.” 

P2: “Programas computacionales amigables para la visualización 3D y en los cuales 

puedan interactuar para tener mejor entendimiento.” 

 

7. ¿Qué porcentaje de alumnos (aproximadamente) reprueban trimestralmente la materia)? 
P1: 50 %. 

P2: 15 %. 

 

8. ¿Considera que las siguientes opciones contribuyen a la reprobación? 
P1: “Complejidad del tema. La propia inercia en cuanto a confrontarlos con este tema 

novedoso y complejo.” 

P2: “Material didáctico inadecuado.” 

 

9. ¿Considera que la computadora, con programas de visualización tridimensional 
interactivos, puede ser una herramienta que coadyuve para lograr un aprendizaje 
significativo en la UEA “Laboratorio de Introducción a los Materiales”? 
P1: “Si. Los alumnos mismos pueden “administrar” su ritmo de aprendizaje cuando las 

herramientas a su disposición los facultan para mejorar su aprendizaje.” 

P2: “Si. Con los nuevos programas para poder visualizar objetos 3D es más sencillo 

para los alumnos y si pueden tener objetos que puedan fraccionar, esto serviría 

para entender mejor los cálculos que desarrollan.” 

 

10. Comentarios sobre qué o cómo mejoraría los materiales utilizados en AVIPAC y 

AVIARA para un mejor aprendizaje. 
P1: “Cuando los dispositivos sean mas ergonómicos (peso y balance).” 

P2: “Poder fraccionar átomos llevar a cabo ejercicios en línea que sean evaluados y 

corregidos en el momento de resolverlos.” 

 

De lo anterior se derivan tres conclusiones importantes: 
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1. El tema de Cristalografía es complejo puesto que los alumnos están 

acostumbrados a aprender en 2D. 

 

2. El material didáctico utilizado puede ser mejorado, ya que el actual, se considera 

que sólo apoya parcialmente al logro de los objetivos de aprendizaje. Es 

importante la incorporación de material en 3D, que además sea interactivo. 

 

3. Es importante que los alumnos cuenten con material que les permita “aprender a 

su propio paso”. Respecto a AVIPAC, se considera que se podrían añadir 

ejercicios que permitan fraccionar átomos, además de incluir módulos de 

evaluación y corrección al momento de resolver los ejercicios. En el caso de 

AVIARA se esperaría que los lentes de realidad aumentada sean más 

ergonómicos. 

 

6.9.3  Guía de observación (GO-1) 
 

Con esta guía se midió el nivel de atención e interés y la ausencia de los mismos. En el 

anexo 9 (p. 243) se presenta dicha guía tal como se utilizó durante el experimento; sin 

embargo para efectos de su análisis se ha organizado de dos maneras diferentes, 

atendiendo en la primera la existencia de los indicadores a medir, y en la segunda, la 

falta de los mismos. 

 

En la tabla 11, la atención es similar entre ambos grupos. No obstante, en lo que 

respecta a interés, los indicadores que presentan diferencias significativas son: 
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Tabla 11. Frecuencias de atención e interés. 

 
Medida de las Variables Dependientes por frecuencia de la respuesta  

a los indicadores que miden atención e interés 
Los indicadores de este color se omiten para efectos de esta tabla 

 

GRUPO CONTROL 
12 alumnos 

GRUPO EXPERIMENTAL 
11 alumnos 

Frecuencia en las sesiones Frecuencia en las sesiones Indicadores 

1ª  2ª   3ª  total  

Indicadores 

1ª  2ª   3ª  total  
1. Dirige su atención  al 
docente 

10 11 10 31 Dirige su atención  al 
interactivo 

11 11 11 33 

4. Atiende las instrucciones 11 11 13 35 Lee atentamente el 
material del monitor 

11 11 11 33 

12. Se observa serio 5 0 0 5 Se observa serio 5 0 0 5 
                     Subtotal de 
atención 

26 22 23 71 Subtotal de atención 27 22 22 71 

2. Hace preguntas  17 14 31 62 Hace preguntas 4 7 34 45 
3. Responde o intenta 
responder las preguntas del 
docente 

54 37 22 113 Resuelve o intenta 
resolver los ejercicios 
del interactivo 

66 75 119 260 

15. Participa operativamente 
en los ejercicios que indicó la 
profesora 

9 10 13 32 Manipula los ejercicios 
interactivos AVIPAC y 
AVIARA 

123 111 119 353 

17. Comenta con sus 
compañeros el tema 

39 23 25 87 Comenta con sus 
compañeros el tema 

11 41 32 84 

19. Solicita más tiempo de 
clase  

0 0 0 0 Solicita más tiempo 
para manipular el 
interactivo 

11 11 6 28 

Subtotal de interés 119 84 91 294 Subtotal de interés 215 245 310 770 
5. Mira a su alrededor 5 4 3 12 Mira a su alrededor 0 0 0 0 
6. Garabatea (escribe 
mientras la profesora habla) 

6 5 6 17 Deja de centrar su 
atención en el 
interactivo 

0 0 0 0 

7. Se recuesta 0 1 0 1 Se recuesta 0 0 0 0 
8. Bosteza 1 2 0 3 Bosteza 0 0 0 0 
9. Duerme 0 0 0 0 Duerme 0 0 0 0 
10. Sonríe 11 4 3 18 Sonríe 0 0 0 0 
11. Se muestra apático 0 0 0 0 Se muestra apático 0 0 0 0 
13. Se observa molesto 0 0 0 0 Se observa molesto 0 0 0 0 
14. Se observa inquieto 2 6 0 8 Se observa inquieto 0 0 0 0 
16. Se relaciona con sus 
compañeros 

30 21 29 80 Se relaciona con sus 
compañeros 

0 6 6 12 

18 Se observa con prisa para 
salir de clase 

5 10 4 19 Se observa con prisa 
para salir del laboratorio 

0 0 0 0 

20. Sale momentáneamente 
del salón 

1 2 0 3 Sale 
momentáneamente del 
laboratorio 

0 0 0 0 

T o t a l 145 106 114 365                  T o t a l 242 267 332 841 
 

• El indicador tres (responde o intenta responder las preguntas del docente / 

resuelve o intenta resolver los ejercicios en los interactivos). En donde por la 

naturaleza de ambas situaciones (clase / laboratorio) se esperaría una 
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participación muy activa de los alumnos, pero en este caso se puede observar 

que al referirnos a “resuelve o intenta resolver los ejercicios”, la frecuencia es 

bastante mayor, 113 en clase y 260 en el laboratorio. 

• En el caso del indicador 15 (participa operativamente en los ejercicios que indicó 

la profesora / manipula los interactivos), se registra una diferencia importante, de 

hecho la más significativa, ya que en la clase sólo 32 veces participan 
operativamente, mientras que, en el grupo experimento, se registran 353 
manipulaciones, siendo que aun cuando el trabajo en la computadora requiere 

de esta manipulación, podría no haberse registrado en dicha magnitud. 

• El tercero y último indicador de esta parte, el 19 (solicita más tiempo de clase / 

solicita más tiempo para manipular el interactivo), para la clase hubo cero 

solicitudes, mientras que durante la utilización de los interactivos 28 veces se 
solicitó más tiempo, lo cual denota un interés implícito por continuar 

manipulando el programa, contra la actitud “tradicional” de querer salir de clase lo 

más pronto posible. Cabe mencionar que existe una presencia significativa de 

preguntas al profesor, mientras que en los interactivos, las preguntas se dieron, 

aunque muy esporádicamente, entre los alumnos que estaban utilizando las 

herramientas interactivas. 

 

En la tabla 12 llaman la atención los siguientes indicadores: 

 

• El 16 (se relaciona con sus compañeros), en donde la frecuencia es mayor en la 
clase vs. el laboratorio (80/12), lo que lleva a la conclusión de que la interacción 

entre los alumnos es mucho menor en el laboratorio, tal vez perdiendo la “calidez” 

de las relaciones humanas. 

• En el caso del indicador 18 (se observa con prisa para salir de clase / laboratorio), 

es evidente una falta de interés en la clase, mientras que nuevamente se observa 

la intención de seguir trabajando en AVIPAC y en AVAIARA dentro del laboratorio 

(19/0). 
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Tabla 12. Frecuencias de la falta de atención e interés. 
 

 
Medida de la Variable Dependiente por frecuencia de la respuesta a los indicadores 

que miden la falta de atención e interés 
Los indicadores de este color se omiten para efectos de esta tabla 

 

GRUPO CONTROL 
12 alumnos 

GRUPO EXPERIMENTAL 
11 alumnos 

Frecuencia en las sesiones Frecuencia en las sesiones Indicadores 

1ª  2ª   3ª  total  

Indicadores 

1ª  2ª   3ª  total  
5. Mira a su alrededor 5 4 3 12 Mira a su alrededor 0 0 0 0 
6. Garabatea (escribe 
mientras la profesora habla) 

6 5 6 17 Deja de centrar su 
atención en el 
interactivo 

0 0 0 0 

7. Se recuesta 0 1 0 1 Se recuesta 0 0 0 0 
8. Bosteza 1 2 0 3 Bosteza 0 0 0 0 
9. Duerme 0 0 0 0 Duerme 0 0 0 0 
10. Sonríe 11 4 3 18 Sonríe 0 0 0 0 
11. Se muestra apático 0 0 0 0 Se muestra apático 0 0 0 0 
13. Se observa molesto 0 0 0 0 Se observa molesto 0 0 0 0 
14. Se observa inquieto 2 6 0 8 Se observa inquieto 0 0 0 0 
16. Se relaciona con sus 
compañeros 

30 21 29 80 Se relaciona con sus 
compañeros 

0 6 6 12 

18 Se observa con prisa para 
salir de clase 

5 10 4 19 Se observa con prisa 
para salir del laboratorio 

0 0 0 0 

20. Sale momentáneamente 
del salón 

1 2 0 3 Sale 
momentáneamente del 
laboratorio 

0 0 0 0 

Subtotal de FALTA de 
atención e interés 

61 55 45 161 Subtotal de FALTA de 
atención e interés 

0 6 6 12 

1. Dirige su atención  al 
docente 

10 11 10 31 Dirige su atención  al 
interactivo 

11 11 11 33 

2. Hace preguntas  17 14 31 62 Hace preguntas 4 7 34 45 
3. Responde o intenta 
responder las preguntas del 
docente 

54 37 22 113 Resuelve o intenta 
resolver los ejercicios 
del interactivo 

66 75 119 260 

4. Atiende las instrucciones 11 11 13 35 Lee atentamente el 
material del monitor 

11 11 11 33 

12. Se observa serio 5 0 0 5 Se observa serio 5 0 0 5 
15. Participa operativamente 
en los ejercicios que indicó la 
profesora 

9 10 13 32 Manipula los ejercicios 
interactivos AVIPAC y 
AVIARA 

123 11 119 353 

17. Comenta con sus 
compañeros el tema 

39 23 25 87 Comenta con sus 
compañeros el tema 

11 41 32 84 

19. Solicita más tiempo de 
clase 

0 0 0 0 Solicita más tiempo 
para manipular el 
interactivo 

11 11 6 28 

T o t a l 61 55 45 161                  T o t a l 0 6 6 12 
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6.9.4  Encuesta de opinión individual (EOI-1) 
 

 

Figs. 51 y 52 Alumnos trabajando con AVIARA en una de las sesiones. 
 

Para aplicar este instrumento se utilizó una escala de 1 a 4 (escala par, para evitar el 

sesgo de las respuestas al centro). De acuerdo a las respuestas, se evaluaron cuatro 

ámbitos: 

 

1. Diseño (botones, gráficas, animaciones y fotografías). 

2. Interactividad (navegación, animaciones, modelos tridimensionales interactivos 

(VRML) y modelos en realidad aumentada. 

3. Aportación al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
4. Opinión global acerca de la utilización de realidad virtual y RA como apoyo a 
las UEA’s que requieren de visualización tridimensional. 
 

Las escalas que se emplearon fueron las siguientes: 

 

Para Diseño e Interactividad, 1 = malo, 2 = regular, 3 = bueno y 4 = excelente. 

Para Aportación al Proceso de Aprendizaje y Opinión Acerca de la Utilización de 

realidad virtual y realidad aumentada como apoyo a las uea que requieren de 

visualización tridimensional: 

 

1 = nada, 2 = poco, 3 = medianamente y 4 = totalmente. 
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Tabla 13. Resultados de la encuesta de opinión Individual (EOI-1). 
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En la tabla 13 se presentan los valores asignados a cada uno de los rubros. Debe 

mencionarse que esta encuesta fue llenada por 10 alumnos, ya que uno de los alumnos 

no participó en la última reunión. El máximo valor que se puede asignar a cada rubro es 

40 debido  a que son diez alumnos. Se puede observar que los alumnos (grupo 

experimento), consideraron de manera sobresaliente los siguientes puntos: 

 

• El diseño y la interactividad de AVIARA fueron mejores que los de AVIPAC (en 

ambos casos 37/40). 

• Las representaciones tridimensionales a través de los modelos tridimensionales 

interactivos(VRML) permiten comprender mejor las estructuras cristalinas básicas 

(39/40). 

• La visualización a través de RA permite conceptualizar mejor los elementos 

tridimensionales (38/40). 
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• La utilización de RV y RA como recurso didáctico tiene posibilidades de incorporase 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje para temas relacionados con visualización 

tridimensional (39/40). 

• La computadora sirvió para facilitar el aprendizaje de lo expuesto (39/40). 

• La utilización de este tipo de material los motivó positivamente para profundizar más 

en los contenidos de la materia (36/40). 

 

Al final del cuestionario se solicitaron dos respuestas abiertas, una correspondiente a 

cómo y/o en qué el uso de los interactivos modificó su interés sobre la materia. La otra, 

solicitando sus comentarios y/o sugerencias respecto a AVIPAC, AVIARA y su empleo. 

A continuación, se transcriben dichos comentarios (cabe hacer notar que siendo una 

transcripción, se respetó totalmente la estructura del texto): 

 

¿Cómo y/o en qué? (La utilización de los interactivos modificó el interés sobre la 

materia). 
 

“Bueno, particularmente me hizo visualizar más fácil las estructuras sin que me costara 

trabajo y esto hace que la materia no se me haga aburrida, porque ya entiendo mejor lo 

que se me explica”. 

 

“En los tipos de estructura de los cristales”. 

 

“Primero en que por medio de este medio comprendí más la forma y como son las 

estructuras de los materiales, apreciar mejor estructuras”. 

 

“Comprendí detalladamente el tema”. 

 

“Me motivó a buscar más información y comparar con lo aprendido” 

 

“Más o menos me llamó la atención por la realidad aumentada me gustó mucho el 

poder acceder a la estructura interna de un cristal” 

 

“Conocer más las estructuras de los materiales” 
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“En sobre como, se empieza a originar la estructura cristalina” 

 

“Conocer más acerca de las estructuras cristalinas” 

 

“En como se ilustro el material y fue expuesto muy llamativo por que me doy la idea de 

cómo son las estructuras realmente y no verlos bidimencional; que no los podemos 

visualizar muy bien” 

 

Comentarios y/o sugerencias (Cómo mejorarían los materiales utilizados en AVIPAC 

y AVIARA para facilitar el aprendizaje). 
 

“Pienso que es un muy buen proyecto para que se implementara como herramienta en 

algunas materias ya que te ayuda a comprender con mas facilidad, ya que en muchos 

casos a algunos se nos hace más difícil imaginar en 3 dimensiones. Tal vez se le podría 

agregar el texto en forma de audio” 

 

“Hay una parte en la que los esquemas presentados son muy pequeños, en aviara que 

se pudiera ver en pantalla completa” 

“Esta muy bien pero las PC estaban muy lentas en bajar la información y pues habia 

mucho texto sería mejor que lo vallan hablando y explicarlo” 

 

“Me pareció muy interesante el material con el q’ trabajamos ya q’ se ve detalladamente 

las estructuras” 

 

“Con respecto a AVIPAC tiene mucho texto, talvez se podría subizar un poco, acelerar 

la navegación. Para AVIARA: me gustaría que mientras vemos la estructura se den 

comentarios a cerca de la estructura” 

 

“Teniendo una clase interactiva y otra teórica. Primero que nos expliquen en el aula y 

hacer algún tipo de práctica en casa y en la escuela” 

 

“AVIPAC, es 1 buen concepto, pero creo que, todo el texto sería menos pesado, si fuera 

1 poco mas interactivo. AVIARA, me gustó en general” 
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“En AVIPAC, yo sugiero, que se incluyeran en el programa, mas aplicaciones como 

pueden ser simulaciones en la vida real” 

 

“Me parece que en algunos casos la velocidad no es la adecuada y lo vuelve un poco 

difícil pero en terminos generales me parece una excelente idea y bastante útil” 

 

“Pues seria mejor que tubieran un equipo más rapido para que las imagenes bajen o se 

ejecuten un poco mas rapido” 

 

Respecto a la primera pregunta: ¿Cómo y/o en qué la utilización de los interactivos 

modificó su interés sobre la materia?, los 10 encuestados a través de sus respuestas 

dan a entender que sí se modificó positivamente su interés por la materia, aunque, sólo 

en cinco de los casos se aportan elementos que permiten valorar (positiva o 

negativamente) el empleo del material en el contexto del experimento. De dichas 

respuestas se pueden resaltar los siguientes elementos: 

 

• Visualizar más fácil las estructuras. 

• Que la materia no se haga aburrida. 

• Se entiende mejor lo que se explica. 

• Se comprende más la forma y cómo son las estructuras. 

• Motivó a buscar más información y comparar con lo aprendido. 

• El gusto de poder acceder a la forma interna de un cristal. 

• No ver las estructuras de manera bidimensional. 

 

Respecto a la última pregunta de este instrumento (EOI-1), relativa a comentarios y/o 

sugerencias, también se derivan opiniones importantes: 

 

• Conveniencia de que este tipo de herramientas se incorporen a materias 

específicas, que requieren de visualización 3D. 

• Agregar texto en forma de audio. 

• En AVIARA aumentar la resolución de las imágenes. 
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• Utilización de computadoras más rápidas. 

• Eliminar texto y aumentar interactividad (AVIPAC) 

• Publicar el material electrónicamente. 

 

6.9.5  Guía del experimentador y el observador (GRA-1) 
 

A través de esta guía se recabaron opiniones de los alumnos participantes en el 

experimento de manera abierta, sobre la valoración respecto a las características y 

utilidad del material presentado tanto en AVIPAC como en AVIARA durante el desarrollo 

de las sesiones. Como se mencionó con anterioridad, se llevaron a cabo dos reuniones 

al final del experimento, las cuales fueron conducidas con base en las nueve preguntas 

de esta guía. Por el hecho de que esta parte del experimento fue videograbado, se 

presenta a continuación un resumen de los comentarios por pregunta: 

 

1. Opinión sobre el material utilizado AVIPAC 
“Un poco tedioso por el texto y por la velocidad de las computadoras, aún así vale la 

pena utilizar el material”. 

“Yo sentí el programa como cansado, en cierto momento no sabía que hacer con toda 

la información junta y dije por donde empiezo. Otra cosa, ayudan mucho los gráficos y 

te distraen un poco también, pero si yo siento que si aprendes con eso, bueno a mi me 

ayudó, pude visualizar mas o menos lo que estas viendo en teoría y complementar”. 

“El texto es un poco cansado, de hecho yo no lo pude terminar de leer el primer día 

porque estaba muy largo, bueno las imágenes si me distraían un poco pero obviamente 

también servían. Aparte en la realidad virtual podemos ver las cosas como son o sea, 

como está conformada la estructura y en 2D como nos las mostraban sólo podemos 

verlas desde un ángulo, o sea no las veíamos completamente”. 

 

2. Opinión sobre el material utilizado AVIARA 
“Me ayudó bastante porque yo soy pésima para abstraer objetos, como que el ya verlo 

tridimensionalmente te ayuda a comprender mejor los conceptos y a que como ubicarte, 

porque en los libros de texto es muy difícil ver los planos y todo eso”. 
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“Ahí me gustó mucho el programa, sentí un poco incomodo el equipo, me pesaba 

mucho, estaba un poco desorientada, no me podía mover, pero en si está bien, me 

ayudó a visualizar las estructuras”.  

“A mi me ayudó a visualizar las estructuras, si pesa un poco el equipo, se puede 

acostumbrar, bueno de repente se me hacía difícil encontrar los puntos, el registro”. 

 

3. Viabilidad de utilización de este tipo de material como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Todos coincidieron en que es viable. 

 

4. Consideran que se podría / debería integrar este tipo de materiales a las clases 
relacionadas con visualización 3D. 

 

“Sí, es más fácil ver las cosas”. 

“Es más tedioso las clases”. 

Sí, en general. 

 

5. Encuentran algún beneficio en la utilización de este tipo de material. ¿Cuál? 
“Pues por ejemplo, la idea de un maestro a veces uno no la capta como el la quiere 

expresar, entonces por ejemplo a mi en un tema de  materiales que era de el Vector de 

Burguers, me costó mucho trabajo  visualizar la estructura que me quería dar a 

entender ella y por ejemplo en realidad aumentada no venía eso, pero es muy gráfico, 

ves exactamente lo que tienes que ver, es concreto”. 

Sí, en general. Se hizo alusión a que en las preguntas escritas se respondió a esto y no 

se añadieron nuevos comentarios. 

 

6. Consideran que la utilización del material les ayudó a comprender mejor los 
contenidos relacionados con visualización tridimensional. 

 
Sí, en general. 

 

7. La utilización de este tipo de material los motivó positivamente para 
profundizar más en los contenidos de la materia. 

 

“De alguna manera se te hace menos pesada la materia y no tienes esa barrera de 

decir, como no lo visualizo no lo veo 

“Te lleva a visualizar mejor y a profundizar más en el tema” 
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“Bueno a mi me causó más interés y me puse a investigar un poco más acerca del 

tema, aparte a mi me ayudó para algunos cosas que vi como por ejemplo el fulereno, yo 

lo estuve buscando y no lo encontré y de repente llego aquí y lo vi  y vi la composición y 

lo pude rotar y ver que en realidad si parece un balón de fútbol, el carbono 60”. 

“Yo no lo utilicé mucho pero me ayudó a complementar las clases definitivamente y si lo 

veo como una opción para complementar la clase”. 

 

8. La utilización de los interactivos modificó su interés sobre la materia. ¿cómo y 
en qué? 

 

“Depende de los gustos por la materia”. 

“A mi no me interesaba mucho y cuando le empecé a buscar como que me intrigó, y me 

motivó a buscar y me interesó bastante”. 

 

9.  ¿Qué o cómo mejorarían los materiales utilizados en AVIPAC y AVIARA para 
un mejor aprendizaje 

 

“En AVIPAC sería hacer un poco más grandes las ventanas, los objetos 

tridimensionales están muy pequeños y en AVIARA, igual si pudiera ser toda la pantalla 

sería mejor, porque así como que distrae un poco nada mas una parte”. 

“A mi me gustaría que hubiera un tipo simulación que se incluyera, aparte de que ya es 

interactivo, pero de alguna manera que pasaría si le hago esto o le hago lo otro, cosas 

de esas”. 

“También en AVIPAC, como que fue una carga bastante comparado con los días que 

tienes, como que se te hace un poco pesado, dosificarlo y tratar de explicarlo de una 

manera clara con la realidad virtual y realidad aumentada y después pasar a otro tema, 

porque cargar todo, todo en una misma sesión o en un mismo texto como que si es 

medio pesado, aunque si se te facilita de algún modo el entendimiento, disminuye la 

efectividad cuando empiezas a hacer (?)”. 

“AVIPAC tiene mucho texto, también sentí que tenía muchas ventanas, de repente 

abrías una y ya se volvió a regresar al principio y otra vez te distraía”. 

“A mi gustaría que en AVIARA, también a la vez podamos escuchar como una 

explicación acerca de lo que se está viendo. Con unos audífonos para entender mas 

que compone la estructura que parte son los átomos, donde está la curva de las 

zeolitas…” 

“A mi se me hizo bien, el único inconveniente es la infraestructura, pero en si está bien, 

es como el dice, se puede adaptar”. 
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Como se puede observar en las respuestas que se transcribieron, aún cuando ya se 

había contestado por escrito un cuestionario con preguntas similares, se obtienen 

nuevos elementos o bien se refuerzan los ya contestados previamente. A continuación 

se sintetizan los aspectos más destacados de las respuestas que aportan elementos 

significativos: 

 

1. Opinión sobre el material utilizado AVIPAC. 
 

El material es tedioso por la cantidad de texto y la baja velocidad de las 

computadoras para desplegar información gráfica, sin embargo, se reconoce que 

sirvió en dos aspectos: visualizar lo bidimensional en tres dimensiones y para 

complementar la teoría. 

 

2. Opinión sobre el material utilizado AVIARA. 
 

La visualización tridimensional ayuda en la comprensión y conceptualización de los 

objetos (estructuras cristalinas), en contraposición con lo observable en libros de 

texto (bidimensional). 

 

3. Viabilidad de utilización de este tipo de material como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Sin más comentarios, todos coincidieron en que es viable. 

4. Consideran que se podría / debería integrar este tipo de materiales a las clases 
relacionadas con visualización 3D. 

 

En general coincidieron en que si se debería integrar este tipo de material en el caso 

de materias relacionadas con visualización 3D y consideran que es menos tedioso 

utilizar este tipo de material en contraste con una clase. 
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5. Encuentran algún beneficio en la utilización de este tipo de material. ¿Cuál? 
 

En una de las respuestas a esta pregunta, se hace una extrapolación de la posible 

utilización de material interactivo 3D a otro tipo de materias que incluyen temas 

relacionados con visualización tridimensional, encontrando ventajas para su 

aprendizaje. En general se coincide en que tendría beneficios pero no se profundiza 

en las posibilidades. Puede constituir un material didáctico importante para el 

maestro y el alumno. 

 

6. Consideran que la utilización del material les ayudó a comprender mejor los 
contenidos relacionados con visualización tridimensional. 

 

Sin más comentarios, todos coincidieron en que si les ayudó. No se hace ningún 

énfasis en los motivos. 

 

7. La utilización de este tipo de material los motivó positivamente para 
profundizar más en los contenidos de la materia. 

 

Esta pregunta provocó una participación muy activa por parte de los alumnos, 

ponderando el hecho de que la visualización tridimensional a través de los 

interactivos, representa la posibilidad de “entender” mejor algunos conceptos, sin 

embargo, sólo en una de las respuestas se hace explícita la respuesta (si lo motivó a 

buscar más información). Se puede asumir que en los otros dos casos no se dio tal 

motivación. De igual manera se comenta que el material ayuda a complementar las 

clases. 

8. La utilización de los interactivos modificó su interés sobre la materia. ¿Cómo, 
en qué? 

 

En este caso sólo respondieron dos alumnos y aunque la pregunta era sobre el 

interés extra, que se pudiera haber generado sobre la materia, uno de los dos se 

refirió escuetamente a que si le interesó. 
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9. ¿Qué o cómo mejorarían los materiales utilizados en AVIPAC y AVIARA para 
un mejor aprendizaje? 

 

Al igual que en la pregunta siete, ésta también motivó una participación sustancial. 

La mayor parte de las sugerencias corresponden a AVIPAC, en primer lugar se 

sugiere incluir simulaciones, lo que probablemente se pude interpretar como que 

fuera más lúdico. También se sugiere aumentar el tamaño de las imágenes y de los 

modelos tridimensionales interactivos (VRML), así como dedicar más tiempo y 

“dosificar” las sesiones (las que se llevaron a cabo fueron de 30 minutos), 

consideran que AVIPAC contiene demasiada información. En uno de los casos se 

considera que la navegación es confusa. 

 

En el caso de AVIARA, se reitera la necesidad de contar con audio, a través del cual 

se den explicaciones de lo que se esta visualizando, además de aumentar el tamaño 

de las imágenes (de la ventana en la que se observa la escena combinada). 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

El objetivo que se planteó en esta investigación fue “Demostrar que se pueden diseñar 

herramientas de visualización tridimensional que apoyen el aprendizaje de introducción 

a la cristalografía, además de que incidan positivamente en la atención e interés de los 

alumnos” (Capítulo 4, p. 106), mientras que la hipótesis general fue que “El uso de 

modelos tridimensionales interactivos y de realidad aumentada facilita el aprendizaje de 

las estructuras cristalinas e incide positivamente en la atención e interés por parte de 

los alumnos” (Capítulo5, p. 107). En este marco, las conclusiones corresponden a los 

resultados que obedecen al planteamiento de la hipótesis, en donde después de haber 

realizado el análisis y cruzamiento de la información recabada a través de los diferentes 

instrumentos, se concluye lo siguiente: 

 

• El uso de modelos interactivos tridimensionales y de realidad aumentada, apoyó 

al alumno para facilitar el aprendizaje de las estructuras cristalinas, tomando 

como indicador el uso de los instrumentos Pre-1 / Post-1, lo que se considera 

como la “prueba ácida”.A través del análisis estadístico, se puede observar que 

tanto la diferencia entre pre-test y post-test del grupo experimento fueron 

significantes (Capítulo 6, p. 142), así como también la diferencia entre el grupo 

experimento y el grupo control, en el cual fue más frecuente que las respuestas 

de los alumnos permanecieran mal (Capítulo 6, p. 145). 

 

• En cuanto a la atención e interés, se demostraron índices superiores en el grupo 

experimento, pudiendo destacar los rubros de los indicadores: tres (responde o 

intenta responder las preguntas del docente / resuelve o intenta resolver los 

ejercicios en los interactivos) en donde la frecuencia es más del doble, 113 en 

clase y 260 en el laboratorio; 15 (participa operativamente en los ejercicios que 

indicó la profesora / manipula los interactivos), en la clase se dieron 32 

participaciones, mientras que en durante la utilización de los interactivos 353 

(Capítulo 6, p. 150). 
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• Con el apoyo de las herramientas interactivas (AVIARA y AVIPAC) si se 

contribuye para lograr un aprendizaje, partiendo de indicadores de los 

instrumentos cualitativos y de opinión, en donde cabe destacar que en general 

los alumnos consideraron que los modelos tridimensionales interactivos y la 

realidad aumentada, los apoyan en la comprensión de los temas relacionados 

con visualización tridimensional y consienten con que este tipo de herramientas 

se deberían incorporar al proceso de enseñanza – aprendizaje (Capítulo 6, p. 

155). 

 

Con base en lo cual se puede inferir un rechazo a la hipótesis nula “El uso de modelos 

tridimensionales interactivos y de realidad aumentada no facilita el aprendizaje de las 

estructuras cristalinas ni incide positivamente en la atención e interés por parte de los 

alumnos” (Capítulo 5, p. 107). 

 

Dentro de los comentarios sobresalientes, a nivel de sugerencias que permitirían 

mejorar los interactivos, se presentan los siguientes: 

• AVIPAC: eventualmente es lento el movimiento de los modelos tridimensionales 

interactivos y contiene “mucho texto”. 

• AVIARA: el equipo es pesado e incómodo después de cierto tiempo de ser 

utilizado. 

• Agregar audio en ambos interactivos. 

 

Lo que en un futuro me llevaría a cambiar ciertos aspectos tanto del diseño como del 

contenido en ambas herramientas. No obstante, el comentario por parte de los alumnos 

de “mucho texto”, se ha convertido en una preocupación personal, ya que más allá de la 

autocrítica, en donde podría reconocer que “le sobra texto”, creo que los alumnos cada 

vez leen menos, por no decir, -Lo estrictamente necesario- , lo que me lleva a una 

pregunta que quedará pendiente por el momento: ¿Han influido las nuevas tecnologías 

(i.e. Internet) para que los alumnos lean menos? 
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Otra conclusión importante, derivada del experimento, se relaciona con el diseño del 

libro (AVIARA), ya que los registros para posicionar los modelos tridimensionales, se 

encuentran en la parte inferior de la página, lo que ocasiona que al estar utilizando el 

libro con los lentes de realidad aumentada y al hacer girar el libro, el registro se torna 

excéntrico, dificultando el posicionamiento del mismo. Lo que se debe traducir en un 

posicionamiento central del registro en la página donde se utilice, logrando con esto, 

que el libro o material en cuestión sea más fácil de manipular. 

 

Por otro lado, es un hecho que el uso de este tipo de material es nuevo para los 

alumnos, no estando familiarizados con su utilización, aunque si lo están con el 

concepto (principalmente con la parte de realidad virtual), lo que demuestra la 

heterogeneidad en experiencia computacional. A diferencia de un libro, cuando trabajan 

(estudian) en un interactivo, parecería que lo quieren terminar de una sola vez, lo que 

pudiera estar relacionado con la experiencia lúdica que los ha acercado más 

frecuentemente a las computadoras. 

 

En lo que al estado del arte relacionado con realidad aumentada compete, las 

investigaciones fundamentalmente se han encaminado en tres direcciones, además de 

las ya mencionadas en el trabajo (por ejemplo medicina y aplicaciones militares): 

 

• Los registros. En el caso de este trabajo, los registros se encuentran en el libro 

(cuadros negros), pero en las investigaciones recientes se trabaja sobre registros 

tridimensionales, de tal forma que un edificio, un parque o una ruina arqueológica, 

pueden hacer las veces de registro (previo modelado tridimensional) para 

posicionar el modelo tridimensional o la información correspondiente. 

 

• Las características de los modelos tridimensionales empleados. Como se 

puede observar, cuando en el libro (AVIARA) aparece un modelo tridimensional, 

la iluminación del mismo, no está determinada por la luz ambiental, sino que ya 

contiene una iluminación predefinida, lo que en el caso de las estructuras 
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cristalinas no es notorio, pero en otras circunstancias este hecho puede demeritar 

la escena ya combinada. A través de lenguajes de programación se están 

realizando trabajos encaminados a resolver este problema. 

 

• Los juegos de realidad aumentada. A este respecto se está trabajando 

intensamente debido a las implicaciones económicas (puede representar “un buen 

negocio”), sin embargo, hasta ahora los resultados han sido poco alentadores, ya 

que las imágenes que se posicionan en los registros, tienden a moverse 

inesperadamente, lo que para un juego, es poco atractivo; sobretodo, cuando los 

juegos de realidad virtual ocupan un lugar especial en las preferencias de los 

usuarios, por la calidad de sus gráficas. 

 

Considero que las posibilidades de aplicación de realidad aumentada a corto plazo para 

el aprendizaje de todo aquello que involucrara visualización tridimensional, son 

escasas, no obstante las posibilidades de los modelos tridimensionales interactivos son 

mucho mayores (a nivel básico), ya que no se requiere de una inversión más allá del 

equipo de cómputo con el que ya se cuente. Cabe destacar ejemplos de tecnologías 

como la ya mencionada de QuickTime VR, que actualmente se ha popularizado, siendo 

que cuando surgió, no se auguraba necesariamente un impacto significativo, sin 

embargo actualmente existen una gran cantidad de páginas Web que incorporan esta 

tecnología, por ejemplo para mostrar los interiores de un barco o una habitación. 

 

En lo relativo al estado del arte del lenguaje de modelado de realidad virtual, a pesar de 

que durante mucho tiempo estuvo estancado, con el desarrollo de X3D, definido por el 

Web 3D Consortium, se ha dado un paso significativo al lograr un estándar que incluye 

gráficas de excelente calidad, interactividad de elementos aislados y la incorporación de 

sonido estéreo. Cabe mencionar que cuando estudié la maestría (1992), en una de las 

materias (lenguaje C), para representar un cubo tridimensional, escondiendo líneas (las 

no visibles), asignando sombras y colores, etc. se tenía que hacer un programa de más 
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de tres mil líneas, esto sin incluir interactividad, ya que se requería un programa 

bastante más grande. 

 

En lo concerniente a la educación concluyo que en teoría la utilización de las 

herramientas planteadas parecería ser una solución prometedora, sin embargo las 

inercias en la planeación educativa, sobre todo en lo que corresponde a la planeación 

curricular demuestra que falta mucho por hacer. Por ejemplo es frecuente que los 

profesores vean en la utilización de la computadora en clase, una posibilidad de 

alejarse de la responsabilidad de atender a los alumnos. Por otro lado, en ocasiones los 

profesores se pueden sentir ofendidos porque el alumno “sabe más” de computación 

que el propio profesor, sin darse cuenta (los profesores) de que es más valiosa la 

experiencia que se tiene ya sea en el campo profesional o como investigador y de que 

esa es precisamente la parte en la que podría apoyar significativamente al alumno.  

 

Lo anterior deriva en que, en la medida que el multicitado proceso de “enseñanza – 

aprendizaje” se traduzca en un proceso de “aprendizaje – aprendizaje” (o algo 

conceptualmente similar), se podrán revertir las consecuencias negativas y en 

consecuencia tomar verdadera ventaja del uso de las herramientas computacionales, 

aunque un proceso de esta naturaleza requiere cambios no sólo de actitudes, sino de 

aptitudes, habilidades y conocimientos por mencionar algunos. 

 

En el terreno del quehacer del diseño gráfico, tal vez se debería hablar sobre una 

“resemantización” del diseño en donde lo tridimensional se incorpore integralmente y no 

como una curiosidad. Debo reconocer que por lo menos a nivel de “papel”, ya se están 

incorporando temas relacionados con la tridimensionalidad en los primeros trimestres 

de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM – Azcapotzalco, sin 

embargo habrá que ver la respuesta de los docentes que aún no han introyectado dicho 

conocimiento. En las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial, hace ya varios años 

que se utilizan herramientas como Autocad, Rhinoceros o Corel Draw. 
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Para bien o para mal, la tecnología ha modificado la manera de diseñar a través de la 

historia y en función de los ejemplos que se analizaron, el inicio del diseño gráfico fue 

bidimensional y al principio  se entendía sin imprenta, por mencionar un ejemplo, una 

vez que se socializó la utilización de la misma, cambiaron los cánones y así sucedió 

también con la fotografía y con la litografía. En la actualidad la variable ha sido la 

tecnología de la información y de la comunicación (que incluye a la computación) y las 

posibilidades incorporan la utilización y modificación de la “imagen tridimensional”. Hay 

evidencia de que esta tecnología ha ampliado el lenguaje de las imágenes ¿se podrán 

generar diseñadores gráficos escultores o ilustradores tridimensionales? De facto ya 

existen, aún cuando cueste trabajo imaginar que lo gráfico no sólo es plano, de hecho 

nunca lo fue, sino que por diversas causas se empezó a trabajar sólo en dos 

dimensiones. 

 

En el tema de líneas de investigación que se derivan del presente trabajo, preveo una 

amplia gama de posibles proyectos, dentro de los cuales privilegiaría los relacionados 

con el desarrollo de material didáctico para el aprendizaje de las redes y simetría, en el 

caso de las disciplinas del diseño; mientras que los temas relacionados con el 

aprendizaje de vectores tridimensionales e introducción a las estructuras (no 

relacionadas con los cristales), representan campos de trabajo fértiles. En general, 

considero que el aspecto visualización está en constante cambio y que a través de las 

investigaciones y la práctica profesional, se irá definiendo una cultura visual diferente, 

de la cual ya estamos siendo testigos. 

 

Ejemplos de esta situación, se evidencian en herramientas como Google Earth 

(Google), que permite la visualización de prácticamente cualquier lugar de la tierra a 

partir de fotografías satelitales (actualizadas a 2005) con un aceptable nivel de 

resolución (en algunos casos hasta 100 mts. sobre el nivel de tierra del lugar 

observado). Otro ejemplo es World Wind (NASA), que permite la visualización enfocada 

a nivel de fenómenos geográficos (por ejemplo, incendios), cuya base de datos es 

actualizada por científicos de los diversos campos que inciden en este terreno. En 
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ambos ejemplos se trata de software gratuito y que puede funcionar en una 

computadora de escritorio actual y que puede ser de utilidad tanto para los legos en 

materia de GIS (Geographical Information Systems), como para el público con una 

cultura informática básica. 

 

Asimismo, la posibilidad de formalizar un grupo de trabajo interdivisional que colaborara 

en proyectos en torno a los modelos tridimensionales interactivos y a la realidad 

aumentada, sumados a los que ya existen por ejemplo en el “Centro del Placer” (UAM – 

Azc. / CyAD / Departamento de Investigación y Conocimiento), representaría un avance 

significativo en materia de investigación en lo que a esta línea concierne. 

 

Respecto a lo que me faltó por hacer, se han mencionado algunos ejemplos a lo largo 

de éstas conclusiones, pero en realidad es tanto, que sólo puedo aludir a la máxima de 

que lo poco que voy conociendo, es exponencial e inversamente proporcional a lo que 

me falta. 

 

Finalmente, considero que haber elegido el desarrollo de un experimento, me dio la 

oportunidad de incursionar en terrenos interdisciplinares que dan cuenta de las 

posibilidades del diseño en términos generales, y de lo poco que se conoce del mismo 

en otras áreas. 
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ANEXO 1 
 
Portales relacionados con cristalografía 
 
Cours interactif de symétrie et d'analyse structurale par diffraction 
http://lcr.epfl.ch/page37304-fr.html 
 
Crystallography 
http://webmineral.com/crystall.shtml 
 
Crystallography and Diffraction (Owlnet Computing / RICE) 
http://www.owlnet.rice.edu/~msci535/ 
 
Crystallography Online 
http://journals.iucr.org/cww-top/crystal.index.html 
 
Crystallography 101 
http://www-structure.llnl.gov/Xray/101index.html 
 
Foundations of Crystallography 
http://journals.iucr.org/a/journalhomepage.html 
 
International School of Crystallography 
http://www.crystalerice.org/ 
 
Introduction to Crystallography (CD-ROM) 
http://www.matter.org.uk/matscicdrom/manual/xl.html#Crystals 
 
La Web de Cristalografía 
http://161.116.85.21/crista/castella/index_es.htm# 
 
Learning and Teaching Crystallography 
http://bca.cryst.bbk.ac.uk/bca/cnews/1995/Sep95/wall.html 
 
Library of 3-D Molecular Structures 
http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/ 
 
Sociedad Mexicana de Cristalografía, A.C. 
http://www.smcr.fisica.unam.mx/ 
 
Software: Cristalografía 
http://www.relaq.mx/RLQ/cristalografia.html 
 
UHH Mineralogy Pages 
http://www.uhh.hawaii.edu/~kenhon/mineralogy/course-syllabus/xtal-lattice/default.htm 
 
UNED / Introducción al estado cristalino 
http://www.uned.es/cristamine/cristal/estado_crist_mrc.htm 
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University of London / Birkbeck 
http://www.cryst.bbk.ac.uk/ 
 
UNSON / Introducción a la Cristalografía y Sistemas Cristalinos 
http://www.geologia.uson.mx/academicos/palafox/PARTE6DEF.HTM 
 
www.crystallography.net 
http://www.crystallography.net/ 
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ANEXO 2 
 
Cuestionario sobre cristalografía (versión en español). 
 

 
Febrero de 2004. 

Estimado profesor: 
 
Mi nombre es Héctor Schwabe, soy profesor de Diseño de la Comunicación Gráfica 
en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Actualmente 
estoy desarrollando un trabajo de investigación para la tesis de doctorado en Diseño, 
Línea de Nuevas Tecnologías. El trabajo consiste en una propuesta de material 
didáctico a través de Realidad Virtual y Aumentada para un curso de Introducción a la 
Cristalografía en las áreas de las ciencias e ingeniería de materiales. 
 
A continuación le solicito responder una serie de preguntas que me servirán para 
orientar el trabajo que estoy realizando. Como agradecimiento a su atención, me 
pongo a sus órdenes para cualquier duda y le ofrezco poner a su disposición el 
material una vez que lo termine. 
 
Si decide responder el presente cuestionario, lo puede hacer directamente en el texto 
del correo electrónico o bien en un archivo tipo Word.doc. 
 
En el caso de que no sea de su interés, le agradecería reenviar el mensaje a algún 
profesor que pudiera estar interesado. 
 
Atentamente 
 
M. en C.C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
e-mail: hectorschwabe@hotmail.com, hsm@correo.azc.uam.mx 
Tel. +(5255) 5687-2968   Fax +(5255)5669-3515 
Universidad Autónoma Metropolitana / Azcapotzalco / México 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Programa de Posgrado en Diseño. 
 
Cuestionario del Curso de Introducción a la Cristalografía o similar. 
 
1. Nombre del curso (materia) y para que carrera se imparte. 
2. Contenido temático de la parte correspondiente a introducción a la cristalografía. 
3. Número y duración de las sesiones dedicadas a la introducción a la cristalografía. 
4. Material y/o recursos didácticos utilizados (por favor detallar). 
5. Método de evaluación del aprendizaje utilizado. 
6. Comentarios sobre la apreciación del curso por parte de los alumnos (si los hay). 
7. Comentarios del profesor. 
8. Nombre de la Universidad, Departamento, etc. 
9. Nombre del profesor / e-mail / teléfono. 
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Cuestionario sobre cristalografía (versión en inglés). 
 

 
                                                                                                             February, 2004. 

Dear Professor: 
 
Presently I am working as lecturer-researcher of Graphic Communication Design at 
the Universidad Autónoma Metropolitana, in Mexico City. My doctoral thesis leading 
to the Ph. D. in Design: New Technologies, deals with the creation of didactic material 
based on Virtual Reality and Augmented Reality, to support teaching of an 
introductory course on Crystallography, as part of the Materials Science and 
Engineering curriculum. 
 
I would like to ask for your assistance in answering the following short questionnaire 
which will help me focus the work. In grateful return for your help I will be happy to let 
you have a preliminary version of the outcome to try it. Hopefully, it may well be of 
interest to further your own teaching efforts, or those of a colleague of yours.  
If you decide to answer it, please do so directly in the e-mail or in a word.doc file. 
 
In the event that the said questionnaire is distracting, would you please forward this 
message to someone who might be interested? 
 
Thanks in advance for the attention given; I am looking forward to hearing from you. 
 
M. Sc. Héctor Schwabe Mayagoitia.  
e-mail: hectorschwabe@hotmail.com, hsm@correo.azc.uam.mx  
Phone: +(5255) 5687-2968   Fax +(5255)5669-3515  
Universidad Autónoma Metropolitana / Azcapotzalco / México  
División de Ciencias y Artes para el Diseño  
Programa de Posgrado en Diseño. 
 
INTRODUCTION TO CRYSTALLOGRAPHY. QUESTIONNAIRE 
 
1. Course title and for which study programs… (Phys, Chem, Mat. Sci.?).  

2. Contents or syllabus of the introduction to crystallography part.  

3. Number and duration of each session needed to impart the introductory course.  

4. Teaching aids and supplemental materials used (please specify).  

5. Grading criteria used.  

6. Comments on the course from the alumni, when available.  

7. Comments from instructors/teachers.  

8. University/Department.  

9. Name of Professor/ e-mail / telephone. 
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ANEXO 3 
 
Crece un 95% anual educación basada en tecnología 
Ejecutivo de la Empresa-e (México) 
 

La educación apoyada en las TIC comienza a despegar. En las últimas mediciones 
puede comprobarse un fuerte incremento en la adopción de esta modalidad entre las 
empresas latinoamericanas. Una investigación analiza el fenómeno. 
 
(Notimex) La capacitación basada en tecnología representa un mercado de 3.000 
millones de dólares con un índice de crecimiento del 40%, lo que representa un 
aumento anual del 95%. Así lo revela la publicación bimestral Ejecutivo de la Empresa-
e, donde se destaca que estos resultados han propiciado que muchas compañías 
apliquen nuevas tecnologías para la generación de contenidos e-Learning entre filiales 
o con sus clientes. 
"Esta instrumentación deriva en una estrecha colaboración en capacitación, integración 
y soporte en diferentes áreas comerciales", señala la revista especializada en 
tecnología, para luego asegurar que "las herramientas disponibles en el mercado 
permiten a ejecutivos de empresas tener contacto directo con sus clientes y realizar 
juntas sin tener que desplazarse a otras ciudades". 
 
Asimismo, brinda la oportunidad a los responsables de ventas de hacer presentaciones 
a cada uno de sus clientes e inclusive, integrarlas a su página de Internet, añade 
Ejecutivo de la Empresa-e en su última edición. Allí mismo, resalta que la utilización de 
herramientas de uso cotidiano para el empleado posibilitan su visualización en cualquier 
navegador de Internet y asegura la distribución eficiente de los contenidos virtuales. 
"Estas soluciones permiten a instructores y expertos en la materia, así como a gerentes 
de capacitación, desarrollar contenidos con la mayor calidad multimedia, permitiendo a 
empresas e instituciones adoptar progresivamente el e-Learning como una solución 
pedagógica de alta calidad, flexibilidad y mayor alcance", subraya la publicación. 
Ejecutivo de la Empresa-e puntualiza que en un mundo competitivo es importante 
acercarse a estas tecnologías a las cuales puede acceder cualquier compañía, pues su 
relación costo-beneficio asegura un retorno de inversión inmediata. 
 
Recuperado el 9 de abril de 2004 de: 
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/abril2_2004/re_1.php 
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Universidades virtuales, solución al déficit de la educación superior 
 
(México, Universia) La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el European and 
Latin American Consortium (ELAC) analizarán durante los próximos tres años el 
impacto y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información en la 
educación superior. 
Al anunciar esta iniciativa, el Rector general de la UAM, Luis Mier y Terán Casanueva, 
urgió a introducir las TIC en la educación superior, para mejorar la formación de los 
estudiantes y actualizar los sistemas educativos. 
 
Refiriéndose al e-learning el catedrático señaló que "las universidades han atendido las 
transformaciones en este campo, cuidando no sólo que los programas de estudio 
incluyan dentro de sus contenidos la reflexión de esta temática, sino modificando en 
muchos aspectos las formas tradicionales de transmisión del conocimiento, mediante 
innovaciones didácticas". 
 
En tanto, el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, Julio Rubio Oca, informó que más 
de 160 mil alumnos de educación superior se encuentran en programas semi-
presenciales, lo que representa un 7% de la matrícula total del ciclo 2003-2004. 
Rubio Oca reconoció que en las instituciones de educación superior existe el interés y 
voluntad por incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya 
que alrededor del 68% de las universidades públicas cuentan con plataformas 
tecnológicas para desarrollar la educación a distancia. 
 
"Con ello, será posible garantizar para el 2005 que nuestro sistema de educación 
superior se caracterice por su innovación y la actualidad y calidad de sus programas 
educativos", aseveró el funcionario. 
  
Recuperado el 27 de abril de 2004 de: 
http://www.elearningamericalatina.com/edicion/febrero2_2004/it_1.php 
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ANEXO 6 (Instrumentos)  EDG-1 
 
Encuesta de Datos Generales                EDG-1 
 
Introducción a la Cristalografía.              Enero, 2005. 
 
Nombre: ___________________________________________. Género: M__ F__ 
 
Edad: _____. Trimestre que cursas: _____. Promedio académico general: _____. 
 
Carrera: __________________________________________________________ 
 
Introducción: 
Durante las tres primeras semanas de clase, se llevará a cabo un experimento con 
técnicas didácticas complementarias, para apoyar esta Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje. Para participar en dicho experimento, es indispensable destinar de tres a 
seis horas (en total), más las horas establecidas de clase en el transcurso de las 
primeras tres semanas. 
 
1. Te interesaría participar: Si___   No ___.   Tienes computadora en casa: _____. 
 
2. Tendrías disponibilidad de tiempo: Si___   No ___. 
 
3. ¿Cómo calificarías tu experiencia y dominio, en el uso de la computadora como 
herramienta para el aprendizaje? 
 
Excelente _____     Bueno _____     Regular ______     Nulo _____ 
 
 
4. ¿Cómo consideras, en términos generales, el material didáctico y de apoyo, utilizado 
por los profesores a lo largo de tu carrera? 
 
Excelente _____     Bueno _____     Regular ______     Nulo _____ 
 
5. ¿Se utiliza frecuentemente la computadora como una herramienta didáctica? 
 
Si _____     No _____ ¿En qué UEA’s? __________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Consideras que la tecnología es un medio para mejorar la educación? 
 
Si _____     No _____  En que UEA’s: ___________________________________ 
 
Comentarios y/o sugerencias: _________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 (Instrumentos)   Pre-1 / Post 1 
 
 

LABORATORIO DE INTRODUCCIÖN A LOS MATERIALES 
CUESTIONARIO 1 (Pre-1 / Post 1) 

 
Nombre del alumno _________________________________________   no. de matrícula_______________ 
 
Grupo / Turno: ________________________________________________             Fecha: _____enero 2005 
 
Nota importante: los resultados que se obtengan en el presente cuestionario, son específicamente para fines del 
experimento, por lo que no tendrá ningún tipo de ingerencia en la calificación del alumno en la asignatura mencionada. 
 
Lea cuidadosamente las preguntas y anote sólo una opción de respuesta en el paréntesis. 
 
 

1. Conjunto regular y periódico de puntos al cual se le asocia un número de átomos y cuya estructura 
se mantiene idéntica en composición y orientación.                            (Resp:____) 
a) Estado sólido 
b) Estado cristalino 
c) Base reticular 

 
2. Es el modelo mínimo de representación de un material que conserva todas sus características: 

a) Celda unitaria                                                                                             (Resp:____)  
b) Celda compacta 
c) Celda cúbica 
 

3. ¿Cuál de los siguientes materiales no presentan estructura cristalina?               (Resp:____) 
a) Aluminio 
b) Diamante 
c) Vidrio borosilicato 

 
4. El empaquetamiento repetitivo de esferas rígidas representa claramente a las estructuras:  

a) Amorfas                                                                                                        (Resp:____) 
b) Cristalinas 
c) Redes espaciales 
 

5. Al conjunto de las 14 representaciones cristalinas se le conoce como:              (Resp:____) 
a) Redes de Bravais                                                                                            
b) Redes de Miller 
c) Redes Wulff 

 
6. ¿Cómo se llama la disciplina científica que estudia las estructuras de los cristales?  

a) Ciencia de Materiales                                                                                   (Resp:____) 
b) Geología 
c) Cristalografía 

 
7. Los materiales parcial o totalmente desprovistos de estructura cristalina son conocidos como: 

a) Amorfos                                                                                                        (Resp:____) 
b) Bicristales 
c) Monocristales 
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8. Conjunto de puntos o nodos que siguen un patrón regular de manera que las inmediaciones de la red son 
idénticas:                                                                                                  (Resp:____) 
a) Cristal 
b) Red espacial 
c) Base reticular 
 

9. Los índices de un plano cristalino se conocen bajo el nombre de:                      
a) Millar                                                                                                            (Resp:____) 
b) Bragg 
c) Wulff 

 
10. Es un lugar geométrico bidimensional donde se localizan varios átomos con un ordenamiento: 
       cristalino                                                                                                               (Resp:____)  

a) Plano cartesiano 
b) Película delgada 
c) Plano cristalino 

 
 
Desarrolle en forma libre y sintética, la respuesta a cada uno de los siguientes reactivos. 
 

11. ¿Por qué se dice que el estado cristalino determina las característica macro y microscópicas de los 
materiales? 
Respuesta:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________. 

 
12. En una celda cúbica, ¿cómo se localiza un punto cualquiera de la red? 

Respuesta:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________. 
 

13. ¿Qué entiendes por direcciones y planos cristalinos?  
Respuesta:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________. 
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ANEXO 8 (Instrumentos)   CD-1 
CD-1 

Experimento sobre Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) 
 

Cuestionario para Docentes 
 

“Laboratorio de Introducción a los Materiales” Introducción a la Cristalografía  
 

Nombre del docente: __________________________________________  fecha: ____febrero 2005 
 
Departamento al que pertenece: _____________________________Antigüedad en la UAM ______ 
 

Objetivo: Conocer la opinión de los docentes que imparten la UEA, así como los materiales didácticos utilizados en 
AVIPAC y AVIARA  

1. ¿Desde cuándo ha impartido la UEA “Laboratorio de Introducción a los Materiales” o similar? ____ 

2. ¿En cuántas ocasiones ha impartido la materia? ________________________________________ 

3. ¿Considera que el tema de estructuras cristalinas de esta UEA, para los alumnos es: 

Muy complejo _____   Complejo _____   Sencillo _____   Similar a otras UEA’s _____ 

¿Porqué?   _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de materiales didácticos utilizan los alumnos para la comprensión del tema antes mencionado?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Los materiales didácticos utilizados, apoyan al logro de los objetivos de aprendizaje?  

Totalmente_____   Parcialmente ______     No apoyan _______ 

6. Si su respuesta fue diferente de “totalmente”, ¿Qué tipo de materiales considera se deben utilizar para 
mejorar el logro de los objetivos de aprendizaje?   
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué porcentaje de alumnos (aproximadamente) reprueban trimestralmente la materia)?  ____% 

8. ¿Considera que las siguientes opciones contribuyen a la reprobación? 

      Complejidad del tema _____  Material didáctico inadecuado _____  Otras (¿cuáles?)  

_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Considera que la computadora, con programas de visualización tridimensional interactivos, puede ser 
una herramienta que coadyuve para lograr un aprendizaje significativo en la UEA “Laboratorio de 
Introducción a los Materiales”?   Si ____   No ____ 

¿Por qué?  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Comentarios sobre qué o cómo mejoraría los materiales utilizados en AVIPAC y AVIARA para un mejor 
aprendizaje?:  ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 (Instrumentos)   GO-1 
Guía del Observador                             formato: GO - 1 

No. de sesión______    grupo_____     Fecha: _____enero 2005 
UEA: “Laboratorio de Introducción a los Materiales” 

Tema tratado: Introducción a la Cristalografía. 
 
Objetivo: Registrar la información correspondiente al comportamiento de los alumnos, particularmente su atención e interés, durante el 
desarrollo de la clase con docente y mientras la utilizan los interactivos sin docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nota: La tabla de frecuencias registradas está completa en la siguiente página) 
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TABLA  DE  FRECUENCIAS  REGISTRADAS 
AVIPAC - AVIARA 

 
 

Medida de la Variable Dependiente por frecuencia de la respuesta a los indicadores 
(número de veces que ocurrió la respuesta) 

 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
Frecuencia en las sesiones Frecuencia en las sesiones Indicadores 
1ª  2ª   3ª  total  

Indicadores 
1ª  2ª   3ª  total  

1. Dirige su atención  al docente     Dirige su atención  al 
interactivo 

    

2. Hace preguntas      Hace preguntas     
3. Responde o intenta responder 
las preguntas del docente 

    Resuelve o intenta resolver 
los ejercicios del interactivo 

    

4. Atiende las instrucciones     Lee atentamente el material 
del monitor 

    

5. Mira a su alrededor     Mira a su alrededor     
6. Garabatea (escribe mientras la 
profesora habla) 

    Deja de centrar su atención 
en el interactivo 

    

7. Se recuesta     Se recuesta     
8. Bosteza     Bosteza     
9. Duerme     Duerme     
10. Sonríe     Sonríe     
11. Se muestra apático     Se muestra apático     
12. Se observa serio     Se observa serio     
13. Se observa molesto     Se observa molesto     
14. Se observa inquieto     Se observa inquieto     
15. Participa operativamente en los 
ejercicios que indicó la profesora 

    Manipula los ejercicios 
interactivos AVIPAC y 
AVIARA 

    

16. Se relaciona con sus 
compañeros 

    Se relaciona con sus 
compañeros 

    

17. Comenta con sus compañeros 
el tema 

    Comenta con sus 
compañeros el tema 

    

18 Se observa con prisa para salir 
de clase 

    Se observa con prisa para 
salir del laboratorio 

    

19. Solicita más tiempo de clase     Solicita más tiempo para 
manipular el interactivo 

    

20. Sale momentáneamente del 
salón 

    Sale momentáneamente del 
laboratorio 

    

T o t a l                      T o t a l     
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ANEXO 10 (Instrumentos)   EOI-1 
 

 
 Nombre del alumno (a)___________________________________________ Fecha: _____febrero 2005 
 
 

Objetivo: Conocer la valoración del alumno respecto a las características y utilidad del material 
presentado tanto en AVIPAC como en AVIARA. 
                                        
 

Escala de evaluación para las preguntas 1 y 2:    1 punto =malo, 2 = regular, 3 = bueno y   4 = excelente 
 

 
Con base en la escala anterior (del 1 al 4) como calificas el material que se te presentó de 
Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) 
 
1. Respecto al diseño (botones, gráficas, animaciones y fotografías) 

a)  AVIPAC………………………………………..………….……..___ puntos 
b)  AVIARA……………………………………..………….………..___ puntos 

 
2. Interactividad (navegación, animaciones, VRML´s y modelos en RA) 

c)  AVIPAC…………………………………………………………..___ puntos 
d)  AVIARA…………………………………………………………..___ puntos 

 
 

 

Escala de evaluación para las preguntas 3 y 4:   1 punto =nada, 2 =poco, 3 =medianamente  y  4 = totalmente 
 

 
3. Aportación al proceso de enseñanza - aprendizaje 

e)  Consideras que las representaciones tridimensionales a través de    
 los VRML’s te permiten comprender mejor las estructuras cristalinas               
básicas……………………………………………………………___ puntos 

f) Consideras que las animaciones que se utilizan en diferentes partes te ayudan a 
comprender mejor el tema…………… ………………………..___ puntos 

g) Consideras que la visualización a través de RA, te permite conceptualizar mejor 
los elementos tridimensionales…………...…………………...___ puntos 

h) Consideras que en términos generales el material te apoya a comprender mejor 
      los temas tratados…..………………………………...…..…….___ puntos 

 
4. Opinión global acerca de la utilización de RV y RA como apoyo a las UEA’s que 
requieren de visualización tridimensional. 

i) Consideras que la utilización de RV y RA como recurso didáctico tiene       
posibilidades de incorporase en el proceso de enseñanza - aprendizaje para     
temas relacionados con visualización tridimensional  ……___ puntos 

j) Consideras que sirvió la computadora para facilitarte el aprendizaje de lo 
expuesto………………………………………………………..___ puntos 

 
AVIPAC-AVIARA- EOI-1   

Experimento sobre Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) 
 

ENCUESTA  DE  OPINIÓN  INDIVIDUAL  DE  ALUMNOS  PARTICIPANTES 
    



 246

k) La utilización de este tipo de material te motivó positivamente para profundizar más en 
los contenidos de la materia…………………………...…………….…..___ puntos 

l) La utilización de los interactivos modificó tu interés sobre la materia.___ puntos 
¿Cómo, en qué? ________________________________________________ 
 

 

Comentarios y/o sugerencias (¿Qué o cómo mejorarían los materiales utilizados en AVIPAC y 
AVIARA para facilitar el aprendizaje?): _____________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Nota importante: los resultados que se obtengan en el presente cuestionario, son específicamente para fines del experimento, 
por lo que no tendrá ningún tipo de ingerencia en la calificación del alumno en la materia. 
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ANEXO 11 (Instrumentos)  GRA-1 

 
  

febrero 2005 
 

Objetivo: Recabar opiniones de los alumnos de manera abierta, sobre su valoración respecto a 
las características y utilidad del material presentado tanto en AVIPAC (RV) como en AVIARA 
(RA) durante el desarrollo de las sesiones. 
 
1.   Opinión sobre el material utilizado AVIARA. 

2.  Viabilidad de utilización de este tipo de material como apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

3,  Viabilidad de utilización de este tipo de material como apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4.  Consideran que se podría / debería integrar este tipo de materiales a las clases 

relacionadas con visualización 3D. 

5.  Encuentran algún beneficio en la utilización de este tipo de material. ¿Cuáles? 

6.  Consideran que la utilización del material les ayudó a comprender mejor los contenidos 

relacionados con visualización tridimensional. 

7.  La utilización de este tipo de material los motivó positivamente para profundizar más en 

los contenidos de la materia. 

8.  La utilización de los interactivos modificó su interés sobre la materia. ¿cómo, en qué? 

9.  ¿Qué o cómo mejorarían los materiales utilizados en AVIPAC y AVIARA para un mejor 

aprendizaje? 

 

  
AVIPAC-AVIARA- GRA-1   

Experimento sobre Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) 
 

Guía del Experimentador y el Observador 
 

para la reunión del Grupo Experimento 
participantes en Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) 
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ANEXO 12 
 

Cálculo de frecuencias por pregunta 



 249

Anexo 12. Cálculo de frecuencias por pregunta. 
 
-Grupo 1 = grupo experimento ---- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |     13 |     19 |     32 
         |  11.82 |  17.27 |  29.09 
         |  40.63 |  59.38 | 
         |  76.47 |  20.43 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      4 |     74 |     78 
         |   3.64 |  67.27 |  70.91 
         |   5.13 |  94.87 | 
         |  23.53 |  79.57 | 
---------|--------|--------| 
Total          17       93      110 
            15.45    84.55   100.00 
 
----GRUPO 2= grupo control  ----- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |     19 |     19 |     38 
         |  15.83 |  15.83 |  31.67 
         |  50.00 |  50.00 | 
         |  59.38 |  21.59 | 
---------|--------|--------| 
       1 |     13 |     69 |     82 
         |  10.83 |  57.50 |  68.33 
         |  15.85 |  84.15 | 
         |  40.63 |  78.41 | 
---------|--------|--------| 
Total          32       88      120 
            26.67    73.33   100.00 
 
 
 
 
 
 
 

--------- GRUPO=1 PREG=1 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      2 |      2 |      4 
         |  18.18 |  18.18 |  36.36 
         |  50.00 |  50.00 | 
         |  50.00 |  28.57 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      2 |      5 |      7 
         |  18.18 |  45.45 |  63.64 
         |  28.57 |  71.43 | 
         |  50.00 |  71.43 | 
---------|--------|--------| 
Total           4        7       11 
            36.36    63.64   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=2 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
    Y1        Y2 
 
    Frequency| 
    Percent  | 
    Row Pct  | 
    Col Pct  |       1|  Total 
    ---------|--------| 
           1 |     11 |     11 
             | 100.00 | 100.00 
             | 100.00 | 
             | 100.00 | 
    ---------|--------| 
    Total          11       11 
               100.00   100.00 
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--------- GRUPO=1 PREG=3 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      3 |      2 |      5 
         |  27.27 |  18.18 |  45.45 
         |  60.00 |  40.00 | 
         | 100.00 |  25.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |      6 |      6 
         |   0.00 |  54.55 |  54.55 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  75.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           3        8       11 
            27.27    72.73   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=4 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      1 |      1 |      2 
         |   9.09 |   9.09 |  18.18 
         |  50.00 |  50.00 | 
         | 100.00 |  10.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |      9 |      9 
         |   0.00 |  81.82 |  81.82 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  90.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           1       10       11 
             9.09    90.91   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=5 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
    Y1        Y2 
 
    Frequency| 

    Percent  | 
    Row Pct  | 
    Col Pct  |       1|  Total 
    ---------|--------| 
           0 |      2 |      2 
             |  18.18 |  18.18 
             | 100.00 | 
             |  18.18 | 
    ---------|--------| 
           1 |      9 |      9 
             |  81.82 |  81.82 
             | 100.00 | 
             |  81.82 | 
    ---------|--------| 
    Total          11       11 
               100.00   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=6 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      1 |      6 |      7 
         |   9.09 |  54.55 |  63.64 
         |  14.29 |  85.71 | 
         | 100.00 |  60.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |      4 |      4 
         |   0.00 |  36.36 |  36.36 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  40.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           1       10       11 
             9.09    90.91   100.00 
--------- GRUPO=1 PREG=7 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      0 |      1 |      1 
         |   0.00 |   9.09 |   9.09 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  10.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      1 |      9 |     10 
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         |   9.09 |  81.82 |  90.91 
         |  10.00 |  90.00 | 
         | 100.00 |  90.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           1       10       11 
             9.09    90.91   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=8 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      4 |      2 |      6 
         |  36.36 |  18.18 |  54.55 
         |  66.67 |  33.33 | 
         |  80.00 |  33.33 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      1 |      4 |      5 
         |   9.09 |  36.36 |  45.45 
         |  20.00 |  80.00 | 
         |  20.00 |  66.67 | 
---------|--------|--------| 
Total           5        6       11 
            45.45    54.55   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=9 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      2 |      2 |      4 
         |  18.18 |  18.18 |  36.36 
         |  50.00 |  50.00 | 
         | 100.00 |  22.22 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |      7 |      7 
         |   0.00 |  63.64 |  63.64 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  77.78 | 
---------|--------|--------| 
Total           2        9       11 
            18.18    81.82   100.00 
 
--------- GRUPO=1 PREG=10 ---------- 
 

        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
    Y1        Y2 
 
    Frequency| 
    Percent  | 
    Row Pct  | 
    Col Pct  |       1|  Total 
    ---------|--------| 
           0 |      1 |      1 
             |   9.09 |   9.09 
             | 100.00 | 
             |   9.09 | 
    ---------|--------| 
           1 |     10 |     10 
             |  90.91 |  90.91 
             | 100.00 | 
             |  90.91 | 
    ---------|--------| 
    Total          11       11 
               100.00   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=1 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      3 |      1 |      4 
         |  25.00 |   8.33 |  33.33 
         |  75.00 |  25.00 | 
         |  50.00 |  16.67 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      3 |      5 |      8 
         |  25.00 |  41.67 |  66.67 
         |  37.50 |  62.50 | 
         |  50.00 |  83.33 | 
---------|--------|--------| 
Total           6        6       12 
            50.00    50.00   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=2 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
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Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      1 |      1 |      2 
         |   8.33 |   8.33 |  16.67 
         |  50.00 |  50.00 | 
         | 100.00 |   9.09 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |     10 |     10 
         |   0.00 |  83.33 |  83.33 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  90.91 | 
---------|--------|--------| 
Total           1       11       12 
             8.33    91.67   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=3 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      4 |      0 |      4 
         |  33.33 |   0.00 |  33.33 
         | 100.00 |   0.00 | 
         |  80.00 |   0.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      1 |      7 |      8 
         |   8.33 |  58.33 |  66.67 
         |  12.50 |  87.50 | 
         |  20.00 | 100.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           5        7       12 
            41.67    58.33   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=4 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      0 |      1 |      1 
         |   0.00 |   8.33 |   8.33 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  10.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      2 |      9 |     11 
         |  16.67 |  75.00 |  91.67 

         |  18.18 |  81.82 | 
         | 100.00 |  90.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           2       10       12 
            16.67    83.33   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=5 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      1 |      2 |      3 
         |   8.33 |  16.67 |  25.00 
         |  33.33 |  66.67 | 
         |  50.00 |  20.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      1 |      8 |      9 
         |   8.33 |  66.67 |  75.00 
         |  11.11 |  88.89 | 
         |  50.00 |  80.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           2       10       12 
            16.67    83.33   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=6 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      2 |      6 |      8 
         |  16.67 |  50.00 |  66.67 
         |  25.00 |  75.00 | 
         |  66.67 |  66.67 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      1 |      3 |      4 
         |   8.33 |  25.00 |  33.33 
         |  25.00 |  75.00 | 
         |  33.33 |  33.33 | 
---------|--------|--------| 
Total           3        9       12 
            25.00    75.00   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=7 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
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         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      1 |      1 |      2 
         |   8.33 |   8.33 |  16.67 
         |  50.00 |  50.00 | 
         | 100.00 |   9.09 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |     10 |     10 
         |   0.00 |  83.33 |  83.33 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  90.91 | 
---------|--------|--------| 
Total           1       11       12 
             8.33    91.67   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=8 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      4 |      2 |      6 
         |  33.33 |  16.67 |  50.00 
         |  66.67 |  33.33 | 
         |  50.00 |  50.00 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      4 |      2 |      6 
         |  33.33 |  16.67 |  50.00 
         |  66.67 |  33.33 | 
         |  50.00 |  50.00 | 
---------|--------|--------| 
Total           8        4       12 
            66.67    33.33   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=9 ----------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 

---------|--------|--------| 
       0 |      2 |      4 |      6 
         |  16.67 |  33.33 |  50.00 
         |  33.33 |  66.67 | 
         |  66.67 |  44.44 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      1 |      5 |      6 
         |   8.33 |  41.67 |  50.00 
         |  16.67 |  83.33 | 
         |  33.33 |  55.56 | 
---------|--------|--------| 
Total           3        9       12 
            25.00    75.00   100.00 
 
--------- GRUPO=2 PREG=10 ---------- 
 
        The FREQ Procedure 
 
         Table of Y1 by Y2 
 
Y1        Y2 
 
Frequency| 
Percent  | 
Row Pct  | 
Col Pct  |       0|       1|  Total 
---------|--------|--------| 
       0 |      1 |      1 |      2 
         |   8.33 |   8.33 |  16.67 
         |  50.00 |  50.00 | 
         | 100.00 |   9.09 | 
---------|--------|--------| 
       1 |      0 |     10 |     10 
         |   0.00 |  83.33 |  83.33 
         |   0.00 | 100.00 | 
         |   0.00 |  90.91 | 
---------|--------|--------| 
Total           1       11       12 
             8.33    91.67   100.00 
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C   U   R   R   I   C   U   L   U   M        V   I   T   A   E     (Síntesis) 
 
Formación Académica 

• Maestría en Ciencias de la Computación. Fundación Arturo Rosenblueth. (Grado 1994). 
• Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Universidad Autónoma Metropolitana 

(1981). 
• Diversos Cursos sobre Computación Gráfica en el Instituto Tecnológico de Rochester, N.Y., 

durante estancia como profesor invitado (1985). 
Cargos Académicos  /  Investigación 

• Profesor – investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco 
de 1981 a la fecha, impartiendo materias relacionadas con la producción editorial, sistemas de 
impresión y la computación gráfica. 

• Director de la Carrera de Diseño Gráfico / Universidad Simón Bolívar (1981-1985) 
• Jefe del Área de Técnicas y Producción de la Comunicación del Departamento de Procesos y 

Técnicas de Realización (1985-1990). 
• Profesor de Computación Gráfica y Producción Editorial en diversas Universidades. 
• Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, CYAD (1994–1998). 
• Coordinador de la Especialización en Hipermedios. Programa de Especialización, Maestría y 

Doctorado en Diseño / UAM/Azcapotzalco (1995 - 1998). 
• Asesor de tesis de licenciatura y maestría en diversas universidades. 
• Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de la UAM – Azc. (1998 - 2002). 
• Miembro (Par) del Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CADU) de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) (1999-2004). 
• Coordinador de la Línea de Nuevas Tecnologías en el Programa de Posgrado en Diseño, UAM – 

Azc. (Mayo a Diciembre de 2002). 
PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ÓÓrrggaannooss  CCoolleeggiiaaddooss  yy  CCoommiissiioonneess  

• Sinodal en diversos concursos de oposición para profesores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (1985 a 1997). 

• Comisión encargada de Normar las Políticas de Informática de la UAM (1989-1992). 
• Consejero Divisional DCYAD (abril - septiembre de 1990). 
• Comisión Dictaminadora Divisional DCYAD / (1992-1993). 
• Comisión de Rectoría General “Telecomunicaciones de la UAM” 1997. 

EExxppeerriieenncciiaa  PPrrooffeessiioonnaall  
• Coordinador del Área de Diseño Gráfico en la Dirección General de Educación Especial / SEP 

(1974-1983). 
• Experiencia como diseñador en diversos despachos de diseño (1977-1980). 
• Socio fundador y Director de la Empresa MetaDiseño, S.A. de C.V., dedicada a la producción de 

DTP (1988). 
• Socio Fundador de la Empresa TecnoMedia, S.A. de C.V., dedicada a la producción de 

Multimedia (1992-1996). 
PPuubblliiccaacciioonneess 

• "Cálculo Tipográfico por Computadora" Ed. UAM-Azcapotzalco, 1985. 
• "La Enseñanza de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo en México", Editado por 

CONPES/CIEES, México 2001. (Trabajo realizado en conjunto con los Pares del Comité de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo – CADU) 

• Artículos de revista y periódico sobre DTP (Desktop Publishing), Multimedia y ponencias sobre los 
mismos temas. Además ponencias sobre Realidad Virtual y Realidad Aumentada en múltiples 
foros. 

 
Noviembre, 2005. 
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