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Resumo: 

La creación de entornos virtuales de aprendizaje y personajes animados, constituye una 

excelente alternativa de enseñanza-aprendizaje, en el que los estudiantes pueden aprender 

conceptos, ideas, y actitudes. Sin embargo, saber elegir un desarrollo informático adecuado para 

estos fines, no es tarea fácil, dado el gran número de software comercial existente. Presentamos 

unos procedimientos informáticos excelentes que permiten generar personajes animados en tres 

dimensiones, para crear escenas próximas a la realidad, simulando entornos de aprendizaje que 

optimice y mejoren la docencia universitaria. Destacamos cuatro herramientas informáticas: 

Poser, Maya, 3ds Max y ZBrush. No cabe duda que la utilización de estos recursos didácticos, 

suponen un método atractivo, de apoyo y refuerzo, para transmitir información a los alumnos. 

Las aportaciones informáticas, para la generación de entornos virtuales, traen consigo nuevas 

formas de enseñanza y de comunicación, más atractivos, dinámicos y amenos, lo que 

repercutirá, sin duda, en una mejora significativa del aprendizaje. Por tanto estos 

procedimientos tecnológicos constituyen un beneficio y un aporte didáctico muy útil en la 

acción educativa de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Palavras-chave: 

Software, imagen 3D, docencia, entornos virtuales de aprendizaje 

 
Introducción 
 

Las tecnologías  de la información  y la  comunicación,  han impactado, sobre las instituciones  de 

enseñanza  superior a nivel mundial, de tal manera, que están obligando, en muchos casos, a estos 

centros de enseñanza, a replantearse los métodos formativos, basados en el contexto de una sociedad 

distinta; la sociedad  de la información. La aplicación de las tecnologías en la educación, involucra 

cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el modelo educativo tradicional. La transmisión 

de  información  digitalizada,  independientemente  del  espacio  y  el  tiempo,  utilizando  para  ello 

tecnologías informáticas, constituye, hoy en día, una de las grandes revoluciones técnico-científicas y 

culturales en nuestra sociedad (Juanes et al., 1990; Juanes et al., 1991; Juanes y Vázquez, 1991; Juanes 

et al., 1992; Juanes et al., 1993a, 1993b). 

El avance tecnológico que los desarrollos informáticos han experimentado en los últimos años, así 

como la mejor concienciación para elaborar contenidos digitales de excelente calidad, y la mejora de 

las infraestructuras de comunicación han sido elementos fundamentales para que estos procedimientos 

se   hayan   introducido   en   el   ámbito   docente   ampliamente;   encontrándonos   actualmente   con 
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tecnológicos que permiten generar entornos virtuales de aprendizaje  muy atractivos, que sirven como 

complemento y apoyo adicional a una docencia presencial. La utilización de herramientas informáticas 

como  las  que  en  este  trabajo  proponemos,  permiten  generar  personajes  animados,  estructuras 

anatómicas corporales, espacios virtuales, todos ellos bajo un prisma tridimensional, para desarrollar 

así entornos de aprendizaje más dinámicos (Vázquez y Guillamer, 2009; Palés y Gomar, 2010; Juanes 

et al., 2011). 
 
 
Metodología 
 
El software  de  gráficos  3D  constituye  el  conjunto de  aplicaciones  informáticas  que  permiten  la 

creación y manipulación de gráficos 3D por ordenador. Estas aplicaciones son utilizadas tanto para la 

creación de imágenes como para la animación visual. 

Describiremos cuatro procedimientos informáticos (Fig. 1), de carácter comercial, con los que hemos 

podido elaborar imágenes tridimensionales de utilidad práctica en la docencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Desarrollos informáticos utilizados para la generación tridimensional de personajes animados, 
e imágenes anatómicas dinámicas, para su visualización en entornos virtuales de aprendizaje. 
 
 
Analizaremos, muy brevemente, las características más relevantes que presentan estos desarrollos 

informáticos. 
 
 
Poser constituye un revolucionario programa de generación de personajes animados en 3D, que 

permite diseñar cualquier figura y modelarla de forma inimaginable. (Fig. 2). Presenta un completo 

control  sobre  las  texturas  y  elementos  que  conforman  una  figura,  ofreciendo  unas  avanzadas 

herramientas de control sobre las luces y sobre la forma. 
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Figura 2.- Software Poser. Herramienta de generación de personajes animados 3D. Presenta un 
interface de usuario muy intuitivo y de fácil manejo. 
 
 
 
Es una herramienta para el modelado y la animación de figuras humanas tridimensionales adaptables a 

otras  aplicaciones  3D,  ilustración,  diseño,  simulaciones,  etc...  Incluye  una  amplia  biblioteca  de 

modelos  humanos listos para ser usados, con los que, simplemente arrastrando y posicionando las 

distintas partes del  cuerpo, se consigue adaptar los modelos a las necesidades de nuestra escena. 

Además, para todos aquellos que necesiten mayor precisión, Poser ofrece unos diales especiales que 

controlan a la perfección todos los movimientos de los músculos del cuerpo y rostro. Por otra parte, 

permite realizar diferentes posiciones de movimientos, desde distintos ángulos, con gran facilidad. 
 
 
Maya, es un software dedicado al desarrollo de gráficos en 3D, efectos especiales y animación (Fig. 

3). Posee diversas herramientas para modelado, animación, render, simulación de ropa y cabello, etc. 

se  caracteriza por su potencia y las posibilidades de expansión y personalización de su interfaz y 

herramientas. El código que forma el núcleo de Maya es MEL (Maya Embedded Language), gracias al 

cual se pueden crear scripts y personalizar el paquete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.-  Software  Autodesk  Maya.  Programa  dedicado  al 
desarrollo de gráficos en 3D, efectos especiales y animación. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maya_Embedded_Language&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Script
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Maya es el único software de 3D acreditado con un Oscar gracias al enorme impacto que ha tenido en 

la industria cinematográfica como herramienta de efectos visuales, con un uso muy extendido debido a 

su gran capacidad de ampliación y personalización. Maya fue desarrollado por Alias y esta disponible 

para los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows, Linux y Mac OS X. 

Maya trabaja con cualquier tipo de superficie NURBS, Polygons y Subdivision Surfaces, incluye la 

posibilidad de convertir entre todos los tipos de geometría. 

Nurbs: Son figuras creadas a base de curvas y superficies cuyos componentes son basicamente los 
 

CV's (control vertex), las isoparms (isoparamétricas) y los hulls (loops enteros de isoparms). 
 

Polygons: Son los objetos más fáciles de modelar por su falta de complejidad y su mayor número de 

herramientas. Sus componentes básicas son las Faces (caras), Edges (aristas) y Vertex (vértices). 

Subdivisiones:  Son un híbrido entre las Nurbs y los Polygons. Sin embargo no se pueden modelar 

usando ambos estilos a la vez, para ello hay que escoger en qué modo se desea modelar (Standard 

Mode o Polygon Mode). Poseen los mismos componentes que las Nurbs y los Polygons además de un 

modo de refinamiento por niveles para obtener mayor subdivisión geométrica y conseguir así mayor 

detalle de modelado. 
 
 
3ds Max,  es  utilizado,  en  mayor  medida,  por  los  desarrolladores  de  videojuegos,  proyectos  de 

animación  películas o anuncios de televisión, efectos especiales, etc. (Fig. 4). Es un programa de 

creación  de  gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk 

Media & Entertainment. Presenta una arquitectura basada en plugins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Software Autodesk 3ds Max (anteriormente 3D 
Studio Max). Programa de creación de gráficos y animación 
3D desarrollado por Autodesk, por la división Autodesk Media 
& Entertainment (anteriormente Discreet). 

 
 
 
ZBrush es la herramienta de modelado 3D más intuitiva (Fig. 5). Es un software de modelado 3d, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/NURBS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subdivision_Surfaces&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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texturado  y pintura digital que constituye un nuevo paradigma dentro del ámbito de la creación de 

imágenes de síntesis gracias al original planteamiento de su proceso creativo. 
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Figura 5.- software ZBrush para el modelado 3d, texturizado y pintura 
digital. Constituye un nuevo paradigma dentro del ámbito de la creación 
de imágenes de síntesis gracias al original planteamiento de su processo 
creativo. 

 
 
 
 
Permite  crear  bases  giratorias  con  movimiento,  así  como  animar  poses,  posición  de  cámaras, 

sincronización  de  la  animación  con  la  música,  importación  de  audio  para  hacer  mezclas  y 

sincronización de labios; refina bordes y aristas superficiales difíciles. Este software es capaz de 

esculpir detallados modelos de un modo semejante a pintar en los mismos. 

Empleamos,  en  algunos casos, la tecnología  chromakey (Fig.  6), la cual se basa en un  proceso 

electrónico que combina las señales de salida de dos o más cámaras entre si y/o con otras fuentes 

externas,  obteniendo como resultado una mezcla uniforme y visualmente indetectable. Los colores 

más utilizados son  es el azul y el verde, ya que en la filmación suelen intervenir personas, y estos 

colores son los menos presentes en la piel humana, con lo cual evitamos que parte de estos pueda ser 

borrados junto con el fondo. Tradicionalmente se ha considerado usar el croma azul, si se rueda en 

35mm y se utilizan técnicas habituales de laboratorio. 
 

La  utilización  de  esta  tecnología  chromakey  permitió  generar  entornos  virtuales  como  aulas  o 

seminarios,  construidos  previamente  con  algunos  de  los  programas  comerciales  mencionados 

anteriormente. 

 
 

Figura 6.- Plató verde utilizado para realizar diseños com tecnología chromakey. 
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Resultados 
 

Mostraremos algunos ejemplos, de entornos virtuales, creados con la utilización de estos recursos 

informáticos; algunos de ellos combinados con la tecnología  chromakey, (Fig. 8) una técnica de 

edición audiovisual, en la que dos imágenes son mezcladas, para crear una única imagen final. Estos 

métodos proporcionan una visualización participativa del usuario, en 3D, y la simulación de entornos 

virtuales,  ofreciendo al usuario la posibilidad de experimentar determinados ambientes, como si se 

encontrase en dentro de ellos. 

¿Qué nos aporta el dibujo animado en el aprendizaje?  No cabe duda que la imagen animada es un 

recurso fácil y atractivo, de apoyo y refuerzo, para transmitir información, siendo de agrado para el 

público general. A través de estos recursos docentes animados, se puede facilitar la comprensión de 

una realidad o de un fenómeno. 

Representan una alternativa complementaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que los 

estudiantes  pueden  aprender  conceptos,  ideas,  actitudes,  etc..,  a  través  de  personajes  y  entornos 

virtuales. Es por tanto una herramienta que contribuya a favorecer la labor de enseñar, y motivando al 

estudiante hacia una experiencia que le facilite su afán por aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.- generación de una consulta virtual, utilizando el software Poser 
para desarrollar los personajes animados. 

 
 
No cabe duda que la formación, con la utilización de entornos virtuales de aprendizaje (Figs. 7 y 8), 

desarrollada  mediante  el  manejo  de  recursos  informáticos  comerciales  a  nuestro  alcance,  puede 

suponer  un  acierto y un buen medio para incrementar las posibilidades del proceso de enseñanza- 

aprendizaje con nuestros alumnos. 

Las motivaciones en educación y formación basadas en las nuevas tecnologías son consideradas como 

un apoyo metodológico que aporta a la comunicación un modo innovador de gestionar la docencia. 

El manejo de esta tecnología audiovisual, como herramienta de comunicación, nos ha facilitado la 

creación  de  entornos  de  enseñanza  atractivos,  integrando  materiales  formativos  que  mejoran  la 

atención  del   estudiante,  en  su  proceso  de  aprendizaje,  constituyendo  un  excelente  medio  de 

transmisión de contenidos docentes. 

La utilización de estos recursos alternativos en la enseñanza como herramientas de ayuda en el 
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aprendizaje,  nos  permitieron  alcanzar  altos  niveles  de  satisfacción  entre  los  estudiantes  que  la 
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manejaron,  debido a que valoraron positivamente una docencia basada en la utilización de tecnologías 

de carácter formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.- Aula virtual generada con el software Autodesk Maya. La combinación con tecnología 
chromakey, nos permitió desarrollar un entorno virtual para impartir docencia complementaria a 
distancia, bajo una simulación de un aula tradicional. 

 
 
 
Discusión 
 
Los programas informáticos que existen en el mercado, como base para crear entornos virtuales de 

aprendizaje,  cada  vez  se  adaptan  más  a  las  características  propias  de  las  distintas  situaciones 

didácticas, para ser tratados dentro de un entorno infográfico atractivo, que complemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante herramientas tecnológicas. La formación médica virtual nace dentro 

un  ambiente  de  nuevas  teorías  de  la  educación  y  la  comunicación,  impulsadas  por  un  cambio 

tecnológico a nivel mundial. Los espacios de aprendizaje se dotan de nuevas herramientas, altamente 

interactivas, que  complementan y apoyan la labor formativa (Vázquez y Guillamer, 2009; Palés y 

Gomar, 2010). 

En la sociedad actual, la imagen juega un papel relevante en la transmisión de ideas y conceptos. 

Podemos decir que estamos invadidos por la imagen informativa. Es aconsejable potenciar la imagen y 

su tratamiento como un recurso intrínseco para la proyección del mensaje docente, 

independientemente  de  que  el  diseño  sea  más  o  menos  atractivo.  Por  ello,  la  utilización  y 

aprovechamiento de recursos tecnológicos complementarios para la formación médica ayudan, sin 

duda, a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La elaboración de programas docentes utilizando recursos informáticos comerciales puede tener dos 

puntualizaciones que bifurcan y condicionan su creación en un sentido u otro. Por una parte, la labor 

desempeñada para la creación de un programa didáctico mediante el manejo de los distintos recursos 

proporcionados por los programas comerciales, requiere de un gran esfuerzo y de un conocimiento 

amplio  de  las  herramientas  a  emplear.  Por  otro  lado,  una  vez  desarrollado  el  procedimiento 

informático, los  posibles cambios son siempre más sencillos y el tratamiento de la información es 

mucho más fácil. 
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La adopción de un entorno virtual de aprendizaje no garantiza, automáticamente, la mejora de la 

calidad de la enseñanza, ya que además de la incorporación de adecuados recursos tecnológicos, deben 

añadirse  planes  de  desarrollo  profesional  en  estrategias  didácticas  y  tecnologías  de  información, 

medidas de apoyo a la innovación educativa y a la generalización de buenas prácticas, estímulos a la 

producción y distribución de materiales formativos de calidad, planes para promover el aumento de la 

calidad de la comunicación entre profesores y estudiantes en la función tutorial, entre otros aspectos. 

El  diseño  de  ambientes  informatizados  ricos  en  interactividad  y  los  recursos  multimediales, 

caracterizados por una manipulación simbólica y representaciones múltiples de un concepto didáctico, 

constituyen un poderoso recurso que invita a los docentes universitarios, a asumir el importante reto de 

propiciar  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  nociones  y  conceptos  de  una  forma  más  atractiva  e 

ilustrativa (Juanes et al., 2011). 

La evolución tecnológica en las últimas décadas, está dotando tanto a profesores como a estudiantes, 

de  nuevas  herramientas  que  enriquecen,  con  su  uso  sistemático  y  adecuado,  a  los  procesos  de 

enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Conclusiones 
 
Las imágenes informatizadas suponen una revolución en el campo de la enseñanza. A través de la 

imagen se impulsa y motiva al alumno a incrementar su aprendizaje. Por otro lado, la imagen animada 

tridimensional, como elemento didáctico, al servicio de la enseñanza, permite romper la monotonía del 

aula y ayudan al profesor a  dirigir el aprendizaje de los alumnos.  Toda enseñanza basada en la 

utilización de recursos audiovisuales, debe centrarse en el aprendizaje de los alumnos más que en el 

procedimiento  informático  a  utilizar;  por  tato  dará  igual  qué software  emplear,  siempre  que 

busquemos, con su utilización, una optimización del  aprendizaje. Cualquier desarrollo informático de 

los que hemos presentado tiene grandes posibilidades didácticas, por lo que habrá que buscar siempre 

su facilidad de  manejo y las prestaciones que nos aporte para la consecución de nuestros objetivos 

docentes. 

La utilización de métodos tecnológicos para la formación y visualización del conocimiento, y la 

exploración de sus posibilidades didácticas, es ámbito de nuestra responsabilidad docente, siendo un 

continuo  reto al que debemos enfrentarnos, tanto los profesionales vinculados al mundo educativo, 

como los  encargados  de elaborar y desarrollar aplicaciones tecnológicas para una optimización del 

aprendizaje. 
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Resumo: 

Estudos recentes realizados no Brasil, em cursos superiores de arquitetura e áreas afins, têm 

apontado para uma desarticulação e distanciamento entre a educação gráfica e a educação 

projetual, não favorecendo, nesse aspecto, o desempenho dos estudantes. Essas pesquisas, 

inclusive, consideram que continua a ser adotada uma educação gráfica com padrões didáticos 

dos séculos XIX e XX, não se explorando adequadamente os instrumentos digitais para a 

modelagem geométrica. Somando-se a esse fato, dois novos pontos importantes ainda estão 

surgindo no cenário atual brasileiro: o aquecimento do setor da construção civil com a 

decorrente escassez de profissionais capacitados e o início da utilização da modelagem da 

informação da construção – BIM (Building Information Modeling). Assim, nesse contexto, 

figuram os alunos formados pelo Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios da 

DIACON do IFRN-CNAT, que apresentam um perfil profissional que engloba os aspectos de 

construção, planejamento e gerenciamento da produção, não dispensando a necessidade da 

correta interpretação e leitura de projetos arquitetônicos e de engenharia. Sendo a plataforma 

BIM uma inovação tecnológica que surge como um novo paradigma no mundo do trabalho, seja 

no canteiro de obras ou nos escritórios de projeto, o IFRN está buscando acompanhar esse 

desenvolvimento, no tocante aos seus cursos técnicos, tecnológicos e superiores correlatos. 


