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Crear un editor de escenas 3D en realidad virtual que ejecuta en un 
navegador web. 

❑ Funcionar en múltiples dispositivos.

❑ La escena será editable dentro de ella misma.

❑ Creación de escenas mediante menús y eventos.

❑ Exportar escenas.

OBJETIVOS



EDITORES ESCENAS 3D TRADICIONALES

Blender Unity



❑ Sector en crecimiento

REALIDAD VIRTUAL
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❑ ¿Editores en 
Realidad virtual?

REALIDAD VIRTUAL



                 A-Frame

Framework web para construir 
experiencias de realidad 
virtual en el navegador. 

Biblioteca 3D basada en WebGL. 
API para crear escenas, sombras, 
materiales, texturas, etc.

Transpilador y empaquetador de 
módulos.

Herramienta de control de 
versiones para gestionar el 
proyecto.

           

Lenguaje de marcado para 
construir páginas web. Incluye 
nuevas funcionalidades respecto 
HTML4. (WebXR)

      

Lenguaje utilizado para dotar 
de funcionalidad a páginas 
web, inicialmente pensado 
para animaciones e 
interacciones cliente.

TECNOLOGÍAS USADAS



❖ Componentes basados en A-Frame.

❖ API para controlar figuras, menús y 

escena.

❖ Materiales, físicas, luces y sombras.

❖ Multiselección.

❖ Exportar e importar.

A-Frame Editor Scene

Funcionalidad



Resultado

A-Frame Editor Scene



Escena HTML

A-Frame Editor Scene



Código Componentes Escena

A-Frame Editor Scene



Componentes Figuras

A-Frame Editor Scene

Modelo y Herencia Comportamiento



Componentes Interfaces
A-Frame Editor Scene

Componentes Menú Lógica Componente Componente Visual



Múltiples dispositivos
Puede ser visualizado en cualquier 
navegador, ya sea escritorio, móvil 
o dispositivos de realidad virtual. 



11/2020

Edición de Figuras

Estudio de propiedades de 
A-Frame y librerías de 
interfaces para los menús.

05/2021

Fin desarrollo del proyecto

Inicio de la memoria del proyecto y 
una web con demos.

04/2020

Toma de requisitos

Estudio de la librería A-Frame y 
desarrollo de una demo con 
interacciones.

5/2020

Desplazado y Clonado de 
figuras

Replicado de los elementos 
HTML en otra parte de la escena 
que pueden ser arrastrados.

FASES DEL PROYECTO

2/2021

Multiselección y extras

Multiselección de figuras y otras 
operaciones de escena como 
exportar o editar la luz.



17

FASES DEL PROYECTO



Se ha alcanzado el objetivo de crear una aplicación que permite construir 
escenas en realidad virtual para navegadores en múltiples dispositivos:

❑ Funcionalidad básica editores 3D.

❑ Componentes y Api para creación de figuras e interfaces usuario.

❑ Escena editable en tiempo real.

❑ Líneas futuras. Inspirarse en más funcionalidades de editores, como 
detectar colisiones, moldear figuras, inventario de modelos 3D...

CONCLUSIONES



DEMO

Place your screenshot 
here

https://hpmiguel.github.io/aframe-editor-scene/

https://hpmiguel.github.io/aframe-editor-scene/


¡Gracias!
¿Preguntas?

Podéis encontrarme en:

❑ E-mail: hpmiguel@hotmail.com
❑ GitHub: https://github.com/hpmiguel

https://github.com/adrixp

