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RESUMEN
Los museos son parte medular de la cultura de las naciones, ya que en su interior se
resguardan aspectos valiosos del acervo histórico, artístico y científico de las
diversas facetas del hombre. El Museo Fuego Nuevo, abarca muchos periodos
históricos, por lo cual es parte esencial para describir la historia de México. El
presente reporte, describe la realización de una Visita Virtual al Museo Fuego
Nuevo por medio de una página accedida por Web, y de esta forma, fomentar las
visitas personales a este tipo de lugares, además de ofrecer la difusión del
patrimonio cultural.
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CAPÍTULO 1

Introducción
El objetivo del Capítulo de Introducción, es dar una
visión global de lo que será la Visita Virtual al Museo
Fuego Nuevo, planteando los objetivos, justificando
la finalidad del proyecto y definiendo los alcances
del sistema. Se hará un recuento de proyectos
similares para mayor comprensión del contenido.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Sinopsis.
La visita virtual al Museo Fuego Nuevo tiene como principales objetivos promover el
turismo en la Ciudad de México e innovar con una guía virtual del recinto, brindando el
acceso al público nacional y extranjero. Ofrecerá una forma de recorrer el museo como
un complemento a la experiencia de visitarlo presencialmente.
Se desarrollará un modelo virtual en tercera dimensión que permita al usuario recorrer
el museo interactivamente por algunas de las salas, proporcionando perspectivas y
dimensiones de información acerca de determinado tópico, no simplemente gráficos,
sino también información que no se ha filtrado por el método tradicional.

1.2 Prefacio.
El Museo de Fuego Nuevo recibe este nombre para recordar la ceremonia que en este
lugar ocurría para marcar ciclos de tiempo cada 52 años. Los aztecas creían que al final
de cada uno de estos ciclos sería el fin de su mundo. En la noche que ellos suponían
esto iba a suceder, observaban el cielo esperando noticias de sus dioses.
Cuando observaban las estrellas que hoy conocemos como "Los tres reyes magos" (la
constelación de Orión, Mamalhuaztli, las Pléyades y Tlanquiztli) y las 12 estrellas
continuaban su camino, sabían que sobrevivirían, y para celebrarlo, encendían una gran
fogata, es decir, el Fuego Nuevo que los alumbraría en los próximos 52 años.
La renovación del Fuego se hacía en el cerro del Huizache, mejor conocido como Cerro
de la Estrella.

1.3 Justificación.
La realización de este sistema beneficiará a la difusión cultural mexicana, ya que nos
brindará una herramienta que nos permita conocer más acerca de la riqueza cultural
que alberga el Museo Fuego Nuevo, de tal forma que romperá las barreras geográficas
para cualquier usuario interesado en observar todo lo referente al museo, ya que se
harán las réplicas virtuales del sitio y sus objetos.
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1.4 Objetivos.
1.4.1 Objetivo General.
Desarrollo e implementación de la visita virtual al exterior y sala principal del Museo
Fuego Nuevo, para que se encuentre disponible vía Internet en una página web del
museo.

1.4.2 Objetivos Específicos.
Para alcanzar el objetivo general se desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
 Adquisición de la información relacionada con los objetos y exterior del Museo
Fuego Nuevo.
 Análisis de los elementos a modelar del exterior y sala principal del Museo.
 Análisis de las herramientas a emplearse en el diseño e implementación de los
ambientes virtuales, programación y manejo de información.
 Diseño, desarrollo e integración del sistema y pruebas al mismo.

1.5 Planteamiento General del Problema.
El Museo Fuego Nuevo tiene un pasaje histórico muy representativo, por esta misma
razón, la importancia de conocerlo y saber su historia que es necesaria, tanto para la
gente de la delegación Iztapalapa, como para todos los mexicanos.
El Museo Fuego es posible visitarlo si se habita en el Distrito Federal o en algunos
estados cercanos a este, pero en muchos otros no lo es, pues la ubicación geográfica
ha sido el principal obstáculo para poder visitarlo de forma física.
Se pretende con el desarrollo de este sistema, demos una mayor difusión a este museo,
a la historia y a las piezas que se encuentran en él, ya que incluso la población de la
misma delegación Iztapalapa, no conoce la existencia de éste museo. Además de que
se busca que este museo sea atractivo a un mayor número de población de distintas
edades, para aumentar el número de visitas y así evitar que en un futuro se pierda éste
patrimonio cultural.
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1.5.1 Originalidad del Trabajo.
Actualmente se encuentran disponibles distintas visitas virtuales a sitios de todo el
mundo, sobre todo recintos importantes, pero aún falta mucho trabajo por realizar, ya
que muchas de estas visitas virtuales solo son con vistas de 360°, los cuales no simulan
una visita presencial.
En la enseñanza de la historia es muy importante la práctica, pero a veces es muy difícil
llevarla a cabo, la Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo es una solución óptima para
servir
de
soporte
en
la
enseñanza
de
la
historia
de
México.

4

Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo

CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES

º

CAPÍTULO 2

Antecedentes
En este capítulo se hace una breve reseña histórica
y cultural del Museo Fuego Nuevo. Esto con el fin de
establecer claramente el contexto en el que se lleva
a cabo este trabajo terminal para encontrarle así un
sentido y mayor significado a la visita virtual al
Museo Fuego Nuevo.
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES.

2.1 Estado del Arte.
Existen proyectos que se basan en la realidad virtual con el mismo enfoque, algunos de
estos son:
 Aplicación.
Mariposario del Zoológico de Chapultepec (Vista de 360°).
 Trabajos Terminales en ESCOM.
o TT854 Visita Virtual a Teotihuacan. En el recorrido virtual, el usuario puede
conocer la historia del centro ceremonial y observar libremente cada
construcción.
o TT946 Visita Virtual al Museo del Templo Mayor (TEOPANTLI). Se puede
hacer un recorrido por las ocho salas del museo, acercarse a las piezas y
observarlos desde cualquier ángulo.
o TT998 Museo de Papiroflexia Virtual. Se puede hacer un recorrido por las
ocho salas del museo, acercarse a las piezas y observarlos desde cualquier
ángulo. [1]
A continuación se muestra una tabla comparativa de los proyectos similares:
SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS

PRECIO EN EL
MERCADO

VISITA VIRTUAL AL CASTILLO DE
CHAPULTEPEC.

Recorrido virtual
interactivo del Castillo
de Chapultepec.

Acceso Gratuito.

TT 946 VISITA VIRTUAL AL MUSEO
DEL TEMPLO MAYOR (TEOPANTLI)
TT 998 MUSEO DE PAPIROFLEXIA
VIRTUAL ( MUPAVIR )
TT 854 VISITA VIRTUAL A
TEOTIHUACAN
VISITA AL CRETÁCICO VIRTUAL
(CrVI)
Microsoft Encarta 2007

Visita virtual realizada
a un museo.
Visita virtual realizada
a un museo.
Visita Virtual
realizada a las
pirámides de
Teotihuacán
Visita realizada al
Cretácico Virtual
Software de consulta
donde se incluyen 7
visitas virtuales de
interés general.

Acceso Gratuito.
Acceso Gratuito.

Acceso Gratuito.

Acceso Gratuito.

$1,200
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2.2 Marco Teórico.
2.2.1 Museo Fuego Nuevo un sueño hecho realidad
Los inicios de Cerro de la Estrella se remontan a varias décadas atrás. Pero sobre todo
a la lucha constante de hombres empeñados en rescatar y dar a conocer la grandeza
de Iztapalapa.
En 1973 se conformó el patronato Pro-Zona Arqueológica debido a que se sabía de la
existencia de vestigios prehispánicos en el Cerro de la Estrella, sin embargo no lo
habían logrado convencer a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) para que realizaran los estudios correspondientes.
El 13 de agosto de 1973 el señor Rafael Álvarez Pérez y el Licenciado Jorge de León
Rivera denunciaron ante el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma Subjefe del
departamento de monumentos Prehispánicos del INAH la existencia de basamentos
piramidales en la cúspide del cerro, recibiendo respuesta hasta el 30 de agosto de
1974 en donde se comisiono al arqueólogo Carlos Hernández Reyes para la
exploración. En esta primera etapa 1974-1975 trabajaron también Gilberto Ramírez y
Roberto Jiménez Obando, realizando investigaciones en la pirámide del Fuego Nuevo.
En 1975 Tres vecinos connotados y estudiosos de la historia de Iztapalapa participan
en un concurso de televisión del canal 13, titulado Mi ciudad (Gane un millón para su
delegación) ellos fueron Rafael Álvarez Pérez, el licenciado Jorge de León Rivera y
Manuel Maguey Cedillo logrando obtener el primer lugar sin fallar a ninguna de la
preguntas realizadas por el conductor Jorge Saldaña.
En 1976 Manuel Maguey logró la donación de un predio en el Cerro, en el cual había
una palapa; se realizaron bailes, rifas, etcétera, para obtener fondos en beneficio de la
edificación del Museo, el premio obtenido en el concurso de televisión fue destinado
para la construcción de la carretera escénica que conduce al cerro y al Museo.
El licenciado Jorge de León Rivera, por acuerdo del patronato Pro-Zona Arqueológica y
Museo fue nombrado el director del nuevo recinto.
En los años 80’s Carlos Salas se hizo cargo de las investigaciones y en los 90’s el
arqueólogo Norberto Gonzales, jefe de la Dirección de Investigación y Conservación
del Patrimonio Arqueológico. Así pasó tiempo para el antiguo museo, en donde por
más esfuerzos se lograba muy poco; hay que hacer mención que algunas autoridades
se interesaron por gran medida por el museo, pero sin llegar a concluir una mejoría
sustancial para éste.
No es sino hasta la actual administración a cargo del arquitecto Jaime Aguilar Álvarez,
quien consiente de la necesidad de preservar nuestra cultura indígena tuvo a bien
tomar la decisión de dotar a la comunidad de un nuevo museo, contribución que nunca
olvidará el pueblo de Iztapalapa, pues mientras exista el mundo nunca se perderá la
fama y la gloria de este lugar, así como la de aquellos hombres que con su esfuerzo,
dedicación y amor han contribuido a engrandecer los valores que nos dan identidad y
raigambre iztapalapense.
El delegado, arquitecto Jaime Aguilar Álvarez encomendó al arquitecto Eladio Cadena
Ramírez, subdelegado de obras y desarrollo urbano, la búsqueda de un arquitecto con
la capacidad y sensibilidad necesaria para llevar a cabo este propósito, responsabilidad
que recayó en el arquitecto David Peña.
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Fig 2.2.1a Museo Fuego Nuevo

En esta construcción encontramos una serie de simbolismos y representaciones
prehispánicas, en el atrio principal el elemento principal, el volado de la cubierta
vestibular y el cuerpo mismo de la pirámide representan al Mamalhuaztli; instrumento
que se utilizaba para sacar el Fuego Nuevo y el pórtico de acceso que alberga la
taquilla es el glifo de Culhuacán, éstos son solo algunos ejemplos. El edificio mismo
permitirá al usuario acceder a la cima de la pirámide a través de las escalinatas
laterales.

Fig 2.2.1b Museo Fuego Nuevo lado derecho.
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CAPÍTULO 3

Análisis

Este capítulo tiene como objetivo explicar el proceso
de análisis del sistema.
Muestra al lector toda la descripción de la
metodología necesaria para el desarrollo del
sistema.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS
3.1 Metodología
Para este proyecto de Trabajo Terminal "Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo", se
empleará una metodología en cascada.

Análisis
Diseño
Codificación

Pruebas
Mantenimiento

Descripción de la metodología:
El Modelo en Cascada. Considera las actividades fundamentales del proceso de
especificación, desarrollo, validación y evolución, y los representa como fases
separadas del proceso, tales como la especificación de requerimientos, el diseño del
software, la implementación, las pruebas, etcétera [7]. Sugiere un enfoque
sistemático, secuencial, para el desarrollo del software que comienza desde una
primera fase de Ingeniería de Sistemas y avanza a través del Análisis, Diseño,
Codificación, Pruebas y Mantenimiento.
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Análisis de Requerimientos: Se intensifica el proceso de recolección de requerimientos
centrándose específicamente en el software.
Diseño: A partir de los requerimientos se construyen modelos para las estructuras de
datos y la arquitectura del software así como representaciones de las interfaces y
detalles procedimentales. El proceso de diseño traduce los requisitos en una
representación del software con la calidad requerida antes de que comience la
codificación. Esta etapa a su vez, la dividimos en 2 sub etapas:
a) Diseño del sistema
En la parte del diseño del sistema, se lleva a cabo el análisis de nuestro sistema
incluyendo el modelado del mismo, con los diagramas de UML pertinentes, y el
modelado de nuestra base de datos usada.
b) Diseño del programa
Dentro de esta parte, se realiza un análisis de las herramientas disponibles en el
mercado, analizar principalmente los precios de las licencias de cada producto, y
sobretodo analizar las ventajas que nos brinda cada producto. En esta parte es de
suma importancia analizar los recursos que cada herramienta consume.

Codificación: El diseño es traducido a un lenguaje de programación concreto. Si el
diseño ha sido llevado a cabo en forma detallada, entonces la generación de código
puede realizarse automáticamente.
Prueba: Una vez finalizada la generación de código, recién ahí comienza la etapa de
prueba. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones
externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada definida produce los
resultados que realmente se requieren.
Mantenimiento: Una vez que el software ha sido entregado al cliente, seguramente,
éste sufrirá cambios ya sea debido a que se encontraron errores no detectados durante
la prueba, o debidos a nuevos requerimientos, o a cambios en el entorno. En esta
etapa se vuelven a realizar todas las etapas precedentes al programa ya existente.

3.1.2 Modelo
Dadas las características de construcción del Trabajo Terminal, se implementó un
modelo incremental, esto nos da la ventaja de poder dividir todo el proyecto en módulos
independientes, pudiendo trabajar cada módulo de manera independiente a su ritmo.
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Finalmente, después de la finalización de los módulos se pueden unificar para tener el
proyecto final. Podemos definir el modelo incremental de la siguiente forma:

Análisis

Diseño

Análisis

Diseño

Análisis

TIEMPO

Código

DE

Pruebas

Código

Diseño

Etapa 1

Pruebas

Código

Etapa 2

Pruebas Etapa 3

DESARROLLO

El proyecto lo hemos divido en 3 etapas para facilitar su desarrollo:
 El Desarrollo de Ambientes.
 El Desarrollo de Objetos.
 El Desarrollo de Comportamientos e Interacción.

3.1.2.1 El Desarrollo de Ambientes.
En esta etapa es necesario que se desarrollen todos los ambientes, estructuras del
Museo, para representar las salas, esta es la parte más importante, pues dentro de
toda esta estructura que se desarrollará, es donde se colocaran todos los demás
objetos modelados y es la parte donde el usuario estará interactuando.

3.1.2.2 El Desarrollo de Objetos.
En esta etapa se busca la representación y modelado tridimensional de todas las
piezas que se presentan en el museo.
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3.1.2.3 El Desarrollo de Comportamientos e Interacción.
En esta parte del proyecto, finalmente, se busca generar interacciones entre todos los
elementos, su ubicación que debe de tener en la sala y la información que se tenga que
manejar.
3.2 Requerimientos del sistema
3.2.1 Requerimientos Funcionales.
Los requerimientos funcionales son una parte fundamental en un sistema de cómputo,
ya que marcan los alcances que tendrá el software, así como la forma en la que los
usuarios podrán tener acceso a dicho sistema.
A continuación se detallan los Requerimientos funcionales:

Identificador
RF01
RF02
RF03
RF04
RF05

Requerimiento funcional
El usuario tendrá acceso a las salas de
exhibición
El sistema permitirá al usuario la información
histórica y relevante del museo
El modelo se asemeja en la mayor medida
posible al museo real
El sistema debe simular la interacción con
los objetos
El sistema se enfoca a modelar las piezas
más representativas de la sala

Origen
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Usuario

3.2.2 Requerimientos No Funcionales.
Los requerimientos no funcionales definen la parte no programable del sistema, pero
que limitará al sistema en cuestión de hardware, necesidades del cliente o en cuestión
de ejecución. Es básico considerar estos requerimientos en un sistema por cuestión de
referencia al usuario y para conocer los alcances que tendrá el proyecto.

A continuación, se muestra la tabla de requerimientos no funcionales del sistema:
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Identificador
RNF01
RNF02
RNF03
RNF04
RNF05
RNF06
RNF07
RNF08
RNF09

RNF10

Requerimiento No funcional
El sistema está diseñado para su acceso
mediante Internet
El sistema proporcionara una interfaz gráfica
sencilla y de uso intuitivo
El sistema debe estar disponible las 24 horas del
día para el acceso desde cualquier parte del
mundo
El usuario debe de contar con una conexión de
banda ancha
El sistema contará con un manual para que el
usuario aprenda a usar el sistema.
El sistema y página web contará con colores
institucionales, así como otros colores a criterio
de los diseñadores

El sistema y página web contará con colores
institucionales, así como otros colores a
criterio de los diseñadores
El sistema podrá ser utilizado en Internet
Explorer versión 6 y posteriores.
Se requiere que el sistema sea escalable,
para en algún momento poder agregar
piezas
La base de datos no podrá ser modificada
por los usuarios del sistema, solo por los
administradores

Origen
Propuesto
Usuario
Usuario
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Propuesto
Usuario
Usuario

Propuesto
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CAPÍTULO 4
Diseño
En este capítulo se muestran todos los diagramas, tales
como los del modelado UML y de Entidad-Relación para
la base de datos, que muestran el procedimiento que se
llevó a cabo para la construcción de los modelos virtuales.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO
A continuación, se muestran los diagramas correspondientes al desarrollo de la Visita
Virtual.
4. 1 Diseño del Sistema.
4.1.1 Diagramas de Casos de Uso.
Los casos de uso representan requisitos funcionales del sistema. Se describen como
conjuntos de secuencias. Cada una de estas secuencias refleja la interacción entre los
elementos externos al sistema y el propio sistema (se trata de la descripción de
escenarios o situaciones posibles donde se pone de relieve el comportamiento del
sistema ante su uso por parte del usuario).
Interacción con el espacio

Acceder a
Página Web

Visualizar Menú

Usuario

Realizar
recorrido

Examinar

Fig. 4.1.1 Caso de uso del usuario
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Descripción de caso de uso
Acceder a Página Web
Procedimiento para poder cargar la
Descripción:
página Web para acceder a la visita
virtual.
Actores:
Usuario
Precondiciones:
Contar con conexión a Internet.
1. El usuario ingresa a la URL de la
Flujo normal:
Página Web
2.Se carga la página principal
El sitio no se encuentra disponible por
Flujo alternativo:
parte del servidor
Poscondiciones:
La Página Web se ha cargado
Nombre:

Descripción de caso de uso
Nombre:
Visualizar el menú
El usuario puede visualizar el menú donde
Descripción:
se encuentran las opciones que nos
brinda la página Web
Actores:
Usuario
Precondiciones:
El usuario ha abierto ya la página Web
1. El usuario selecciona la opción del
menú en la página.
2.La Página Web despliega el menú con
Flujo normal:
todas las opciones
3. El usuario es libre de elegir alguna de
las opciones que se muestran.
Flujo alternativo:
Ninguno
El usuario ha seleccionado una opción del
Pos-condiciones: menú y es dirigido hacia la información de
dicha selección
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Sistema de Visita Virtual

Cargar ambiente

«extend»

Realizar recorrido
«extend»

«include»

Cargar objetos

Sistema
«extend»
Cargar informacion
del objeto

Fig. 4.1.1 Caso de uso. Sistema de Visita Virtual

Descripción de caso de uso
Realizar recorrido
Procedimiento para realizar el recorrido
Descripción:
en la visita virtual.
Actores:
Usuario.
Precondiciones:
Haber cargado la página Web.
1. El usuario ha elegido la opción de la
visita virtual.
Flujo normal:
2. Se carga la visita virtual.
3. El usuario inicia el recorrido.
Flujo alternativo:
El usuario no realiza la visita virtual.
Poscondiciones:
Regresar a la página principal.
Nombre:
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Descripción de caso de uso
Examinar
Procedimiento para examinar los objetos
Descripción:
y piezas del museo.
Actores:
Usuario.
Precondiciones:
Estar realizando el recorrido.
1. El usuario inicia el recorrido.
2.Durante el recorrido, el usuario accede
a la información correspondiente a las
piezas
Flujo normal:
3. La información es presentada al
usuario.
4. La presentación de la información
termina cuando el usuario lo decida.
Flujo alternativo:
El usuario no accede a la información.
Poscondiciones:
El usuario continúa con el recorrido.
Nombre:

4.1.2 Diagrama de Secuencia.
Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos ordenadas en
secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en el escenario y la
secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos para llevar a cabo la
funcionalidad descrita por el escenario. En aplicaciones grandes además de los objetos
se muestran también los componentes y casos de uso. El mostrar los componentes
tiene sentido ya que se trata de objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay
que recordar que se implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo definido en el
caso de uso.
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Usuario

Página Web

Aplicación

Ingresar
cargar()

iniciar()

Fig. 4.1.2 Diagrama de secuencia. Caso de uso 'Acceder a la página web'.

Menu de
recorrido

Usuario

Zona virtual

Edificios

Objetos

Recorrido

Solicitud
desplegar()
cargar()
cargar()

cargar()

Desplegar modelos
Comenzar recorrido
realiza()

salir()

Fig. 4.1.1 Diagrama de secuencia. Caso de uso 'Realizar recorrido'.
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Usuario

Posicion actual

Desplazamiento

Nueva
posición

Aplicación

tiene()
Muestra posicion
Evento de desplazamiento
Enviar coordenadas
Nueva posicion
Posición final
Salir a la aplicacion principal

Fig. 4.1.1 Diagrama de secuencia. Caso de uso 'Desplazarse'.

Usuario

Petición de
información

Objeto

Información

Aplicación

seleccionar()
desplegar()
Realizar petición
Consultar
Enviar información
Desplegar información
Salir a la aplicación inicial

Fig. 4.1.1 Diagrama de secuencia. Caso de uso 'Consultar información'.
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4.1.3 Diagrama de Actividades.
Un diagrama de actividades puede considerarse como un caso especial de un
diagrama de estados en el cual casi todos los estados son estados acción (identifican
una acción que se ejecuta al estar en él) y casi todas las transiciones evolucionan al
término de dicha acción (ejecutada en el estado anterior). Un diagrama de actividades
puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un objeto. Permiten
representar transiciones internas al margen de las transiciones o eventos externos.

Ingreso a
Página W eb
Elegir

Realizar
visita?

No

Salir al menú

Si

Consultar mapa
Elegir

Realizar
recorrido
Realizar

Desplazamiento

Desea
información

No

Salir al menú

Si
Recibe

Información
textual

Información
auditiva

Realizar

Fig. 4.1.3 Diagrama de Actividades. Nivel usuario
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Elegir
Inicio de
recorrido
Cargar

Carga
escenario

Carga
ojetos

Visualizar
escenario
Realizar

Recorrido
Evento
Coordenadas

Realizar
movimiento

Peticion de
información

No

Salir al menú

Si

Desplegar
información

Movimiento

Realiza

Fig. 4.1.3 Diagrama de Actividades del sistema
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4.1.4 Diagrama Entidad – Relación.
A continuación se muestra el diagrama entidad-relación utilizado para la para crear un
catalogo de figuras.

4.1.5 Diseño de la Página Web.
En esta sección se muestra el diseño de la Página Web, en la cual se encontrará la
visita virtual al Museo Fuego Nuevo.
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4. 2 Diseño del Programa.
En este apartado se analizan todas las herramientas que existen en el mercado, y que
nos ayudan la creación del sistema, después de cada sección, se concluirá la opción
que mejor se adecuó a las necesidades.
4.2.1 Lenguajes para la construcción de modelos 3D.
4.2.1.1 VRML.
El Virtual Reality Modeling Language (VRML) es un lenguaje de modelado de mundos
virtuales en tres dimensiones. Igual que el HTML nos sirve para maquetar páginas web,
VRML sirve para crear mundos en tres dimensiones a los que accedemos utilizando
nuestro navegador, igual que si visitásemos una página web cualquiera, con la
salvedad que nuestras visitas no se limitan a ver un simple texto y fotografías, sino que
nos permite ver todo tipo de objetos y construcciones en 3D por los que podemos
pasear o interactuar. VRML es un lenguaje para modelar mundos en virtuales en 3D.
El Consorcio Web3D ha sido creado para desarrollar este formato. Su primera
especificación fue publicada en 1995; la versión actual funcionalmente completa es la
VRML 97 (ISO/IEC DIS 14772-1).
VRML, es la base en la que se ha desarrollado X3D - Extensible 3D.
A la larga, el acceso a Internet se ha de convertir en una experiencia mucho más
cercana a la que realizamos en la vida y las visitas a los lugares retratados en la Red
serán mucho más reales. Sin embargo, en la actualidad VRML presenta muchas
limitaciones con respecto a sus potencialidades, que se irán cubriendo con la llegada
de máquinas más potentes y periféricos avanzados para la realidad virtual como
pueden ser guantes o cascos.

4.2.1.2 JAVA 3D.
El API Java 3D es una interface para escribir programas que muestran e interactúan
con gráficos tridimensionales. Java 3D es una extensión estándar del JDK2 de Java.
Java 3D proporciona una colección de constructores de alto nivel para crear y
manipular geometrías 3D y estructuras para dibujar esta geometría.
Java 3D es un árbol de clases Java que sirve como interfaz para sistemas de
renderizado de gráficos tridimensionales y un sistema de sonido. El programador
trabaja con constructores de alto nivel para crear y manipular objetos geométricos en
3D. Estos objetos residen en un mundo virtual, que luego es renderizado.
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El API está diseñado con flexibilidad para crear universos virtuales precisos de una
amplia variedad de tamaños desde astronómicos, hasta subatómicos
El API es sencillo de utilizar, los detalles de renderizado se manejan automáticamente.
Aprovechándose los Threads de Java el renderizado Java 3D es capaz de renderizar
en paralelo. [10]
4.2.1.3 X3D.
X3D es ya estándar extensible que puede ser soportado fácilmente por herramientas
de creación, navegadores propietarios, y otras aplicaciones 3D, sea para importar y
exportar. Reemplaza VRML, pero también proporciona compatibilidad con los
contenidos y navegadores VRML existentes. El contenido actual VRML podrá ser
usado sin modificación en cualquier browser X3D-2, el contenido nuevo X3D-a y X3D-2
lo es en aplicaciones VRML existentes.
X3D puede emplear tanto una sintaxis similar a la de XML como una del tipo de VRML
(Virtual Reality Modelling Language). X3D amplía VRML con extensiones de diseño y la
posibilidad de emplear XML para modelar escenas completas en tiempo real
4.2.1.4 Conclusión.
Después de ver y analizar las herramientas de construcción de 3D, podemos concluir
que el lenguaje de modelado más conveniente es X3D. Ya que el código y ambientes
generados con X3D resultan ser más rápidos
Ahora, como X3D se basa en VRML, se podría decir que VRML se usará a la par.
Además de X3D tiene algunas otras ventajas, como el óptimo uso de los recursos del
sistema tales como memoria / procesador, / tarjeta de video.

4.2.2 Editores gráficos.
4.2.2.1 Adobe Photoshop.
Adobe Photoshop es una aplicación informática en forma de taller de pintura y
fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque
fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos rasterizados).
Es un producto elaborado por la compañía de software Adobe Systems, inicialmente
para computadores Apple pero posteriormente también para plataformas PC con
sistema operativo Windows.
Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto en
retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del
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campo del diseño y fotografía, como diseño Web, composición de imágenes bitmap,
estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en
cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales.
Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores,
ahora Photoshop es una herramienta muy usada también por fotógrafos profesionales
de todo el mundo, que lo usan para realizar el proceso de "positivado y ampliación"
digital, no teniendo que pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del
material.
Photoshop es compatible con un gran número de formatos de archivos gráficos, e
incluye un motor para proporcionar un rendimiento mucho más rápido. Photoshop es
quizá, junto a Windows y Flash (de Adobe Systems También) uno de los programas
que resulta más familiar (al menos de nombre) a la gente que comienza a usarlo. [11]
4.2.2.1.1 Licencia del producto.
El costo de la licencia de Adobe Photoshop es el siguiente:
 Photoshop CS4
La versión CS4 de Photoshop incluye las herramientas de diseño más comunes, para
lograr un buen rendimiento al momento de trabajar con varios gráficos y páginas a la
vez: la interfaz de usuario sencilla e intuitiva, entre otras. La licencia de este producto
se puede adquirir por solo:
US$ 699
 Photoshop CS4 Extended
Entre las mejoras de esta versión, es la utilización de herramientas par a la
composición y edición de imágenes en 3D, compatibilidad con herramientas de
MATLAB, herramientas que nos permiten animar objetos, adaptadores para conseguir
impresiones de alta calidad, entre otros. La licencia de esta versión se puede adquirir
por la cantidad de:
US$ 999
 Las actualizaciones del producto, se puede comprar a un costo de:
US$ 199 para la versión CS4; y de US$ 349 para la versión Extended

4.2.2.2 CorelDRAW Graphics Suite.
Aplicación de diseño vectorial. Desde la versión 9 también tiene herramientas de
tratamiento de mapas de bits. Su equivalente en la compañía Adobe es el programa
Illustrator. CorelDRAW es un programa avanzado de edición gráfica utilizado en el
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ámbito de las artes gráficas, parte del paquete de software Corel Graphics Suite y es
desarrollado por Corel Corporation.
CorelDRAW es un programa de dibujo vectorial y completas funciones de grafismo,
implementa herramientas básicas de diagramación, considerado versátil por la forma
en que permite manipular gráficos vectoriales y mapas de bits. Una de sus virtudes es
la compatibilidad con numerosos formatos de archivos entre sus competidores
(Freehand, Illustrator, QuarkXPress, InDesign) e incluso otros tipos de documentos
(como Microsoft Word y Acrobat [PDF] entre otros).
CorelDRAW se vende como parte de una suite. Dicha suite incluye un editor de mapas
de bits (Photo-Paint), un vectorizador de mapas de bits (Corel POWERTrace, desde la
versión X3 integrado en CorelDRAW), un administrador de fuentes bajo licencia de la
compañía Bitstream (Font Navigator), más algunas aplicaciones que han aparecido y
desaparecido con el transcurrir de las distintas versiones (RAVE, VENTURA,
CorelMOTION y CorelDREAM 3D entre otros).
La caja incluye una colección de más de mil fuentes profesionales, fotos de alta
calidad, pinceles, diseminador de imágenes, OCR, y clip art. Una ventaja de Coreldraw
sobre programas similares es su habilidad para manipular imágenes de mapas de bits:
una gran colección de herramientas avanzadas de edición permiten ajustar contraste,
balance de color, curva tonal, cambiar espacio de color, aplicar más de 70 efectos
especiales, dar bordes personalizados a los mismos, aplicar transparencias, mezclas,
fundidos y otras tareas.
CorelDRAW Graphics Suite X4 proporciona todas las herramientas esenciales que
necesita el atareado diseñador actual. Crea eficaces diseños mediante las
herramientas intuitivas de ilustración vectorial y diseño de páginas. Retoca y mejora
fotos con software de edición de fotos profesional y convierte fácilmente imágenes de
mapa de bits en archivos vectoriales editables y escalables. Sea cual sea tu proyecto,
CorelDRAW Graphics Suite X4 te simplificará el trabajo y te inspirará con nuevas
posibilidades creativas.
Crea ilustraciones, logotipos, folletos, boletines informativos, publicidad, letreros,
imágenes para Web y mucho más.
CorelDRAW es compatible, de igual forma, compatible con numerosos formatos de
imágenes. Y la ventaja principal de CorelDRAW es que se encuentra entre los primeros
paquetes de edición con más productividad en el mercado. [12]
4.2.2.2.1 Contenido de la Suite de CorelDRAW.
 CorelDRAW® X4
Ilustración vectorial y diseño de páginas
 Corel PHOTO-PAINT® X4
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Edición de fotos profesional
 Corel® PowerTRACE™ X4
Conversión de mapas de bits a vectores
 Tableta gráfica Wacom® Intuos3 A6 wide (4X6) X4 (sólo en la edición
aniversario)
Tableta gráfica profesional
 Corel® Painter™ Sketch Pad (sólo en la edición aniversario)
Software de esbozo
 3 licencias en una caja
 Corel CAPTURE™
 CorelDRAW® ConceptShare™
 Bitstream® Font Navigator®
4.2.2.2.2 Costo de la licencia del producto.
El costo del paquete, o Suite de CorelDRAW, es más accesible que la licencia de
Photoshop, pues la Suite incluye, licencia para 3 equipos; el costo de la licencia es:
 Versión completa del producto
€ 712,81
 Versión de actualización para productos adquiridos con anterioridad
€ 355,81

4.2.2.3 Paint.NET.
Paint.NET es un atractivo editor gráfico a medio camino entre la sencillez del propio
Paint de Windows, y la complejidad de otros editores de mayor renombre. Se trata de
un proyecto totalmente escrito y desarrollado por estudiantes con la intención de crear
un programa de edición gráfica que fuera fácil de usar pero a la vez contara con una
más que razonable variedad de herramientas y funciones.
Paint.NET surge como un proyecto de diseño profesional de ingenieros en informática
en el 2004 en la Universidad estatal de Washington (WSU). Rick Brewster, uno de los
principales diseñadores.
El desarrollo continuó con dos desarrolladores que ahora trabajan en Microsoft, ambos
de los cuales trabajaron en versiones anteriores de Paint.NET mientras eran
estudiantes en la Universidad estatal de Washington. Para mayo de 2006, el programa
había sido descargado al menos 2 millones de veces, a una tasa de unas 180.000
descargas por mes
Así, el programa mantiene la sencillez de un editor de características básicas, al tiempo
que añade nuevos y potentes elementos como un historial de acciones deshechas
(undo), posibilidad de trabajar con múltiples capas, filtros y efectos especiales para
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aplicar a tus fotos, herramientas de dibujo (pinceles, formas geométricas, etc.) y
soporte para la adquisición de imágenes desde cámaras de fotos digitales o escáneres.
Una aplicación de rápida respuesta y con un amplio abanico de capacidades gráficas
Entre las características principales de Paint.NET, se encuentran:
 Navegación por pestañas (TDI).
 Paleta de colores definible por el usuario
 Dibujo con gradiente.
 Comando de capa "Merge Down".
 Más efectos: Nubes, Mediana (Median), Fuera de foco, Borde (Outline), y un
Afilador (Sharpen) mejorado.
 Una comunidad de respaldo creciente
 Actualizaciones constantes
 Requerimientos mínimos de hardware
 8 idiomas. [13]
4.2.2.3.1 Costo de la licencia del producto.
El software Paint.NET, es Freeware, con algunas porciones publicadas mediante la
Licencia MIT.

4.2.2.4 The GIMP.
GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes
digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa
libre y gratuito. Está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la Licencia
pública general de GNU.
La primera versión de GIMP se desarrolló inicialmente en sistemas Unix y fue pensada
especialmente para GNU/Linux. Existen versiones totalmente funcionales para
Windows, para Mac OS X, y se incluye en muchas distribuciones GNU/Linux. También
se ha portado a otros sistemas operativos, haciéndolo el programa de manipulación de
gráficos disponible en más sistemas operativos. Se le puede considerar como una
alternativa firme, potente y rápida a Photoshop para muchos usos, aunque no se ha
desarrollado como un clon de él y posee una interfaz bastante diferente.
Posee varias herramientas de selección (rectangular, esférica, lazo manual, varita
mágica, por color), tijeras inteligentes, herramientas de pintado como pincel, brocha,
aerógrafo, relleno, texturas, etc. Posee herramientas de modificación de escala, de
inclinación, de deformación, clonado en perspectiva o brocha de curado (para corregir
pequeños defectos). Posee también herramientas de manipulación de texto. Dispone
también de muchas herramientas o filtros para la manipulación de los colores y el
aspecto de las imágenes, como enfoque y desenfoque, eliminación o adición de
manchas, sombras, mapeado de colores, etc. También posee un menú con un catálogo
de efectos y tratamientos de las imágenes.
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Además de un uso interactivo, GIMP permite la automatización de muchos procesos
mediante macros o secuencias de comandos. Para ello incluye un lenguaje llamado
Scheme para este propósito. También permite el uso para estas tareas de otros
lenguajes como Perl, Python, Tcl y (experimentalmente) Ruby. De esta manera, es
posible escribir secuencias de operaciones y plugins para GIMP que pueden ser
después utilizados repetidamente. Además es posible producir imágenes de manera
totalmente no interactiva (por ejemplo, generar al vuelo imágenes para una página web
usando guiones CGI) y realizar un procesamiento por lotes que cambien el color o
conviertan imágenes.
Para tareas automatizables más simples, probablemente sea más rápido utilizar un
paquete como ImageMagick, pero GIMP tiene características mucho más potentes. Los
plugins de GIMP pueden pedir al usuario que introduzca parámetros en las
operaciones, ser interactivos, o no. Hay un extenso catálogo de plugins creados por
usuarios que complementan en gran manera las funciones de GIMP.
4.2.2.4.1 Costo de la licencia del producto.
El software The GIMP, se distribuye bajo licencia GPL (General Public License), que es
de software libre.

4.2.2.5 Conclusión.
En esta parte, el paquete de software que más se adapta a nuestras necesidades, es
Photoshop CS4 de Adobe, en este caso es el software que nos ofrece mayor
posibilidades de extensiones, tales como lo son los pinceles, estilos, fondos, etc.
A pesar de que la licencia de Photoshop resulta ser un poco más cara que el resto,
pero su interfaz resulta ser más intuitiva, y detrás de este programa, hay una gran
comunidad que respaldan al software. El punto más fuerte, lo encontramos en que
Photoshop ofrece un mejor desempeño en el manejo de las imágenes, a comparación
del resto de editores.

4.2.3 Visualizadores 3D.
El visualizador 3D es la aplicación que nos va a permitir observar los modelos 3D. A
continuación se describen los dos tipos de visualizadores que son empleados en el
mercado
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4.2.3.1 BS Contact.





Formatos soportados: VRML, X3D, COLLADA.
Sistemas Operativos: Windows.
Exploradores Web: Internet Explorer, Fire Fox.
Tipo de aplicación: Plugin / Standalone application. [15]

4.2.3.2 Cortona.





Formatos soportados: VRML, X3D.
Sistemas Operativos: Windows, Mac.
Exploradores Web: Internet Explorer, Fire Fox.
Tipo de aplicación: Plugin. [16]

4.2.3.3 Octaga Player.
 Formatos soportados: VRML, X3D.
 Sistemas Operativos: Windows, Linux, Mac.
 Exploradores Web: Internet Explorer, Fire Fox.
 Tipo de aplicación: Plugin / Standalone application.[17]

4.2.3.4 Flux Player.





Formatos soportados: VRML/XML.
Sistemas Operativos: Windows.
Exploradores Web: Internet Explorer, Fire Fox.
Tipo de aplicación: Plugin / Standalone application.[18]

4.2.3.5 Conclusión.
Después de haber realizado pruebas de calidad, velocidad y eficiencia, así como
comparaciones clave entre las características y ventajas de los visualizadores X3D
anteriormente mencionados, se propuso a BS Contact como visualizador estándar del
proyecto, es decir; se asegura que los modelos 3D son visualizados adecuadamente
con esta tecnología.
Se reitera que los modelos 3D pueden ser accedidos con cualquier visualizador 3D que
soporte el estándar X3D.
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4.2.4 Manejador de Bases de Datos.
4.2.4.1 IBM DB2.
DB2 incluye todo lo necesario para implementar una solución de replicación de datos
en cualquier tipo de ambiente distribuido o heterogéneo, pues permite enviar los datos
a cualquier sitio para cubrir todos los requerimientos de una empresa, desde oficinas
centrales a sucursales, usuarios móviles, proveedores, clientes y socios de negocios.
Gracias a su alcance global y de bajo costo, Internet puede ser una solución de
negocios muy poderosa para realizar operaciones comerciales garantizando un nivel de
seguridad y confiabilidad con sus servicios de autorización y autenticación integrados a
redes y sistema operativos, soportando el network−computing utilizando Java y JDBC,
incluyendo capacidad nativa de almacenar varios tipos de datos: alfanuméricos, video,
imagen, audio y los definidos por el usuario.
Entre las características principales de DB2, se encuentran:
 Permite el manejo de objetos grandes (hasta 2 GB), la definición de datos y
funciones por parte del usuario, el chequeo de integridad referencial, SQL
recursivo.
 Soporte multimedia: texto, imágenes, video, audio.
 Con DB2 es posible acceder a los datos usando JDBC (tan potente como
escribir directamente C contra la base de datos), Java y SQL (tanto el SQL
estático, como complementa el SQL dinámico).
 Guarda datos contra la pérdida de datos
 Confiable y con buen soporte técnico
 Las plataformas compatibles con DB2, son:
OS/2, DOS, Sinix, SCO Open Server, Windows 3.1/95/NT, Macintosh System 7, Aix,
HP Ux, Solaris. [19]
4.2.4.1.1 Costo de la licencia.
La licencia de IBM DB2, tiene un costo de: US$ 1,040

4.2.4.2 Microsoft SQL Server 2008.
Microsoft SQL Server es un gestor basado en el lenguaje Transact-SQL, y
específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a disposición de muchos usuarios
grandes cantidades de datos de manera simultánea, así como de tener unas ventajas
que más abajo se describen.
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Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas
gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL, Interbase,
Firebird o MySQL.
Entre las características principales de SQL Server, están:
 Capacidad de atender cantidad de usuarios grande
 Soporte de transacciones
 Escalabilidad
 Gran protección y seguridad
 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso
de comandos DDL y DML gráficamente.
 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan
en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.
[20]
SQL Server es el sistema, en el que se encuentran más desventajas, pues entre
ellas están:
 Solo funciona sobre plataformas basadas en Microsoft Windows
 A su vez, Microsoft Windows, es uno de los sistemas operativos más
inseguros, debido a la cantidad de virus y amenazas existentes

4.4.4.2.1 Costo de la licencia.
Microsoft SQL Server se distribuye bajo 2 tipos de licencia:
 Licencia privativa
La versión privativa del software, se vende con un precio de US$ 2,099
 Licencia estudiantil
Sin costo, pero con funciones reducidas.
4.2.4.3 MySQL.
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario.
Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. MySQL es muy utilizado en
aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-ApacheMySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como
Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo
aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la
lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar
problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En
aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el
entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de
aplicaciones.
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Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta
licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos
deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso.
Para todas las conexiones, consultas, y otras operaciones que los usuarios pueden
intentar realizar, MySQL utiliza seguridad basada en Listas de Control de Acceso
(ACLs). También hay algún soporte para conexiones cifradas mediante SSL entre
clientes y servidores MySQL.
MySQL cuenta con una de las comunidades más grandes y crecientes en el mundo del
Internet, en el cual se puede encontrar soporte y ayuda; además de contar con una
documentación muy extensa. Independientemente de lo anterior, MySQL cuenta con
una sencillez de uso.
MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo:
 BSD
 FreeBSD
 GNU/Linux
 Mac OS X
 Novell Netware
 SGI IRIX
 Solaris
 SunOS
 Windows 9x, Windows NT, Windows XP, Windows Vista
 Entre otras.
4.2.4.3.1 Costo de la licencia.
MySQL, como anteriormente se mencionó, se distribuye bajo dos licencias: GNU GPL,
y las versiones Enterprise.
 MySQL bajo licencia GNU GPL (Community Server)
Esta versión de MySQL, incluye las herramientas, conectores y códigos necesarios
para brindarnos un buen rendimiento, disponibilidad y escalabilidad en nuestras
aplicaciones de bases de datos a nivel pequeño y mediano. Además de contar con la
opción de instalar diferentes conectores con los entornos de programación mas
comunes, como lo son Java, C++, Python, .NET, etc.; y con la posibilidad de instalar y
configurar un entorno gráfico de desarrollo. Todo lo anterior, sin costo alguno.
 Versiones Enterprise
Las versiones enterprise, incluye, además de todas las herramientas mencionadas,
nuevas herramientas para soporte y monitoreo de nuestras aplicaciones de bases de
datos. Todo esto nos garantiza una gran confianza, escalabilidad, rendimiento y
productividad.
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La licencia Enterprise se divide a su vez en 4 tipos de paquete, que oscilan desde los
US$ 599, hasta los US$ 4,999. Donde se incluyen servicios de Respaldo de datos,
Soporte vía telefónica, Soporte personal en caso de algún incidente en nuestras bases
de datos. [21]

4.2.4.4 Oracle.
Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su
elevado precio hacen que sólo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por
norma general. En el desarrollo de páginas web pasa lo mismo: como es un sistema
muy caro no está tan extendido como otras bases de datos, por ejemplo, Access,
MySQL, SQL Server, etc.
Oracle como antes he mencionado se basa en la tecnología cliente/servidor, pues bien,
para su utilización primero sería necesario la instalación de la herramienta servidor
(Oracle 8i) y posteriormente podríamos atacar a la base de datos desde otros equipos
con herramientas de desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que son las
herramientas básicas de programación sobre Oracle.
Para desarrollar en Oracle utilizamos PL/SQL un lenguaje de 5ª generación, bastante
potente para tratar y gestionar la base de datos, también por norma general se suele
utilizar SQL al crear un formulario.
El Developer es una herramienta que nos permite crear formularios en local, es decir,
mediante esta herramienta nosotros podemos crear formularios, compilarlos y
ejecutarlos, pero si queremos que los otros trabajen sobre este formulario deberemos
copiarlo regularmente en una carpeta compartida para todos, de modo que, cuando
quieran realizar un cambio, deberán copiarlo de dicha carpeta y luego volverlo a subir a
la carpeta. Este sistema como podemos observar es bastante engorroso y poco fiable
pues es bastante normal que las versiones se pierdan y se machaquen con frecuencia.
La principal ventaja de esta herramienta es que es bastante intuitiva y dispone de un
modo que nos permite componer el formulario, tal y como lo haríamos en Visual Basic
o en Visual C, esto es muy de agradecer.
Sus innovaciones tecnológicas han guiado a la industria de la computación, y lo que es
más importante, le han permitido a sus clientes una mayor productividad y
competitividad, usando computadoras que cuestan menos pero que hacen más. Este
enfoque en las innovaciones del software explica por qué su programa para manejo de
información, se ha posicionado como la columna vertebral para lo que ellos han
llamado "la era de la información". [22]
Oracle posee igual interacción en todas la plataformas, tales como:
 Windows
 Unix
 Macintosh
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Mainframes
Entre otras.

4.2.4.4.1 Costo de la licencia en Oracle.
 Oracle Database 11g Standard Edition
La adquisición de licencia de Oracle 11g Stardar Edition se comercializa a un costo de
US$ 350, por usuario, y este precio es cuando se adquiere una licencia para al menos
5 usuarios
 Oracle Enterprise Edition
Está diseñado para proveer a los diseñadores de software un costo accesible y
atractivo, pero lleno de aplicaciones de Oracle para desarrollar, correr y empaquetar
aplicaciones
Permitiendo el manejo de cualquier cantidad y tamaño de datos, desde Gigabytes de
transacciones hasta Terabytes
Se comercializa un precio de US$ 460 por usuario, por una licencia perpetua.

4.2.4.5 Conclusión.
Para el manejo de nuestras Bases de datos, hemos elegido utilizar MySQL, en su
versión gratuita. El resto de las herramientas ofrecen muchas herramientas y
prestaciones, pero indudablemente su manejo requiere de mayor conocimiento,
además de hardware más caro. Sin olvidar, que MySQL es uno de los gestores más
extendidos a nivel mundial.
Los integrantes del equipo, todos, tenemos conocimiento del uso de MySQL, es por
ello que se ha elegido este gestor; además, de contar con mucha documentación y
ayuda acerca de las comunidades de desarrolladores que usan el gestor.

4.2.5 Análisis de Herramientas de Desarrollo.
4.2.5.1 Entornos de desarrollo 3D.
Los entornos de desarrollo 3D son herramientas que nos permiten el modelado y
creación de modelos 3D, proporcionan subsistemas para la creación de cuerpos
geométricos, creación de materiales, texturizado de cuerpos geométricos, manejo de
luces, manipulación de cámaras, creación de animaciones, simulaciones, etc.
Los ejemplos más comunes de estas herramientas son:
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Blender.
Cinema 4D.
Maya.
Autodesk 3DS Max.

4.2.6 Comparación de Entornos de Desarrollo 3D.
4.2.6.1 Cinema 4D.

Es una herramienta que permite modelar, visualizar y realizar animaciones
profesionales de máxima calidad, de forma muy rápida.
CINEMA 4D está basado en nuevos y exclusivos algoritmos de cálculo que le dotan de
una incomparable velocidad de renderizado, y que unidos a un intuitivo sistema de
modelado, convierten al programa en una herramienta de muy alto rendimiento.

CINEMA 4D te permite realizar, mediante imágenes foto realistas y animaciones,
convincentes presentaciones virtuales de tus diseños y proyectos.
La creación e inserción de luces puede realizarse seleccionando entre diferentes tipos
de fuentes luminosas y distintos parámetros. Se pueden utilizar efectos especiales
como la profundidad de campo, efectos ambientales como niebla o viento, etc.
CINEMA 4D es, por sus prestaciones, versatilidad y facilidad de uso, el programa de
modelado, render y animación con mejor relación calidad-precio del mercado.
CINEMA 4D importa y exporta una gran variedad de formatos (DXF, 3DS, VRML...), y
genera directamente QTVR.
Características.
Requerimientos del sistema:
 Windows XP o Vista. Procesador Intel o AMD CPU con soporte SSE2
 Mac OS X 10.4 o posterior en PowerPC G5 o Intel-Mac
 1024 MB de memoria RAM
 Unidad DVD ROM
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Costos / Licencias:
Entorno básico: Cinema 4D R11 +BodyPaint 3D Precio: US$ 1,215.00
Entorno avanzado: Cinema 4D R11 +BundleXL 3D Precio: US$ 2,550.00
Entorno profesional: Cinema 4D Studio R11 +BundleXL 3D Precio: US$ 3,799.00. [23]
Migración a formatos x3d y VRML:
CINEMA 4D importa y exporta una gran variedad de formatos, entre ellos:
 DXF
 3DS
 VRML
 X3D
Ejemplos de modelados usando Cinema 4D:
Algunas imágenes que se pueden obtener al utilizar Cinema 4D, son los siguientes:

4.2.6.2 Blender.

Blender es un software libre multiplataforma, dedicado especialmente al modelado y
creación de gráficos tridimensionales.
Aún siendo una herramienta relativamente nueva, ha gozado de la aceptación de
muchos animadores independientes. En la industria de Generación de gráficos avanza
como un proyecto prometedor, si bien las superproducciones no lo han usado para
generar secuencias CGI. Existen proyectos actuales que han empezado a usarlo
profesionalmente.
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Actualmente es compatible con todas las siguientes plataformas:
 Windows
 Mac OS X
 GNU/Linux
 Solaris
 FreeBSD
 IRIX.
Características.
Requerimientos del sistema:
 300 MHz CPU
 128 MB RAM
 20 MB libres de disco duro
 Tarjeta de video Open GL con 16 MB RAM.

Costos / Licencias:
 Blender se distribuye bajo licencia gratuita GPL. [24]

Migración a formatos x3d y VRML:
Blender por medio de BS Exporter permite la conversión de archivos .blend a .x3d o
.vrml, que pueden ser visualizados directamente en BS Contact.

Ejemplos de modelados usando Blender:
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4.2.6.3 Autodesk 3DS Max.

Autodesk 3ds Max es una potente solución integrada para el modelado 3D, la
animación 3D, la creación de efectos y la renderización. Sus herramientas accesibles
multiplican rápidamente la productividad de los artistas. Autodesk 3ds Max es un
programa muy popular entre los artistas de cine y video, desarrolladores de juego y
entusiastas del 3D que desean conseguir resultados impresionantes en menos tiempo.
Este programa es uno de los más reconocidos modeladores de 3d masivo,
habitualmente orientado al desarrollo de videojuegos, con el que se han hecho
enteramente títulos como las sagas 'Tomb Raider', 'Splinter Cell' y una larga lista de
títulos de la empresa Ubisoft.
Características.
Requerimientos del sistema:
 Procesador Intel Pentium® 4 o superior, AMD Athlon® 64 o superior, o AMD
Opteron®
 1 GB de RAM (se recomienda 2 GB)
 1 GB de espacio de intercambio (se recomienda 2 GB)
 Tarjeta gráfica Direct3D 10, Direct3D 9 u OpenGL con 128 MB
 Ratón de 3 botones con software de controlador para ratón
 GB de espacio en disco
 Unidad de DVD-ROM
Costos / Licencias:
 Autodesk 3ds Max 10 US$ 3,990.00 [24]
Ejemplos de modelados usando Autodesk 3ds Max:
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4.2.6.4 Autodesk Maya.

Maya es un software de alto nivel diseñado para la creación y modelado de gráficos 3d.
Es utilizado principalmente para crear películas, programas y/o efectos para la
industria de la televisión, gráficos diversos, programas de computadora y video juegos.
Las características principales de Maya son:


Herramientas de simulación avanzadas—Acceso al innovador marco de
simulación unificado Maya Nucleus



Composición con alto rendimiento—El programa de composición Maya
Composite permite trabajar interactivamente prácticamente con cualquier medio
visual



Seguimiento de cámara profesional—Puede extraer de la cámara datos 3D
exactos y de movimiento a partir de secuencias de vídeo y cine, para después
insertar los elementos gráficos de forma transparente en la escena.



Más potencia de renderización—Las secuencias tardan mucho menos en
renderizarse al conectar más ordenadores en red.

Características
Requerimientos del Sistema:








Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Professional, o Apple Mac OS
X 10.5.7
Para Windows: Procesador Intel Pentium 4, AMD Athlon 64, o AMD Opteron
Para Macintosh: Procesador Intel
2 GB RAM
2 GB free hard drive space
Unidad v DVD-ROM
Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior, Netscape 7, Apple Safari, o Mozilla
Firefox
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Costos / Licencias:


Versión para Windows XP/Vista con suscripción y descarga US$ 4,090.00. [26]

Ejemplos de modelados usando Autodesk Maya:

4.2.6.5 Conclusión.
Después de analizar el software que nos ayudará a realizar el modelado de los
entornos, podemos utilizar como principal métrica en primer lugar, la cantidad de
recursos y requisitos que el software necesita, en segunda toda la serie de
características y sus ventajas de cada software; podemos ver que el software que más
se adapta a nuestras necesidades, es Blender, pues entre todas las ventajas, es que
éste consume menos recursos.
Además de que con Blender, podemos realizar modelados impresionantes, los cuales
encuentran su uso en el diseño y en las animaciones.
Los puntos más importantes de Blender son:
 Se distribuye de forma gratuita,
 Existe demasiada información y documentación acerca del software
 Genera modelados de gran calidad
 Permite exportar nuestros modelos a X3D y VRML
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4.2.7 Herramientas de desarrollo Web.
4.2.7.1 Adobe Dreamweaver.

Adobe Dreamweaver es una aplicación enfocada en la construcción y edición de sitios
y aplicaciones web basadas en estándares. Es el programa de este tipo más utilizado
en el sector del diseño y la programación web, por sus funcionalidades, su integración
con otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los
estándares del World Wide Web Consortium.
Su principal competidor es Microsoft Expression Web y tiene soporte tanto para edición
de imágenes como para animación a través de su integración con otras herramientas
La gran base de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y
personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas.
Entre las principales ventajas que nos brinda el editor Dreamweaver, se encuentran:








Tiene un gran soporte para lenguajes soportados por la web, tal es el caso de
Java script, CSS, PHP, etc.
Dreamweaver es el editor más extendido a nivel mundial, lo que nos ofrece una
gran documentación y soporte detrás del producto.
Pretende ser un editor WYIWYG, con lo cual, un usuario con poca experiencia
puede diseñar fácilmente una página de Internet.
Permite la conexión a bases de datos como MySQL.
Ofrece la posibilidad de instalar pequeñas extensiones, para hacerlo más
robusto.
Funciona bajo las plataformas Windows y Mac OS X
Incluye una gran cantidad de idiomas

Características.
Requerimientos del Sistema:
 Procesador a 1 GHz o más rápido
 Microsoft Windows XP o Windows Vista
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512 MB de RAM
1 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación
Pantalla de 1.280 x 800 con tarjeta de vídeo de 16 bits
Unidad de DVD-ROM
Conexión a Internet de banda ancha necesaria para los servicios en línea

Costos / Licencias:
 Actualización del producto
Esta opción, está disponible, siempre y cuando se tenga una licencia anterior, y se
quiera actualizar al producto nuevo. El costo de este tipo de licencia es de: US$ 199.00
 Licencia completa
La adquisición de la licencia de este tipo incluye la opción de descargar o comprar el
disco de la instalación del producto. La licencia de este producto, tiene un costo de:
US$ 399.00
 Creative Suite 4 Web Premium
Adobe Dreamweaver se incluye también en el paquete “Creative Suite Web Premium”,
donde se combina el poder de Dreamweaver, con otras herramientas de Adobe con
utilidad para el diseño web, estas herramientas incluidas son Flash CS4, Photoshop
CS4 Extended, Acrobat 9 Pro, Soundbooth CS4, entre otras. Esta licencia tiene un
costo de: US$ 1,699.00. [27]

4.2.7.2 Adobe Flash.

Flash es un programa de edición multimedia escrito y distribuido por Adobe, utiliza
gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de vídeo y
audio bidireccional. Flash Player es el programa de máquina virtual utilizado para
ejecutar los archivos generados con Flash.
Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión de archivo SWF, pueden
aparecer en una página Web para ser vista en un navegador, o pueden ser
reproducidos independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de Flash
aparecen muy a menudo como animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia.
Entre las ventajas más comunes con las que cuenta Flash, son:
 Flash añade calidad y presentación tanto a las animaciones, o sitios en los que
se usa.
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Genera animaciones y películas muy eficientes, pues son archivos que resultan
ser muy pequeños, para poder ser cargados e incrustados en la Web.
Tenemos la opción de usar ActionScript, que añade un valor más a Flash y a las
acciones que puede tomar una animación, con el fin de hacerlo más interactivo
Las animaciones Flash son muy populares y según cifras del mismo Adobe, se
usa en más del 90% de los navegadores del mundo.
Las versiones más recientes, incorporan mejoras como la simulación de huesos.

Características.
Requerimientos del Sistema:
 Procesador a 1 GHz
 Microsoft Windows XP o Windows Vista
 1 GB de RAM
 3,5 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación
 Resolución de 1.024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
 Unidad de DVD-ROM
 Software QuickTime para funciones multimedia. [28]

Costos / Licencias:
 Compra de licencia
La compra de la licencia completa del producto, tiene un costo de: US$ 699.00
 Actualización de licencia
La actualización del producto, se puede realizar siempre y cuando se disponga de
alguna licencia del producto anterior. El costo de esta licencia es de: US$ 199.00

4.2.7.3 Conclusión.
Haciendo una comparación entre diversos sitios Web, que se encuentran en la red, nos
pudimos dar cuenta de que los sitios desarrollados en Flash nos brindan un desarrollo
mucho más elegantes, atractivo y limpio que los desarrollados bajo HTML. La
desventaja ante esto, es que los sitios desarrollados bajo Flash, son mucho más
pesados, y un poco más lentos en que sean cargados y desplegados por el navegador
del usuario. Además de que con Flash se requiere un nivel de conocimientos
Es por ello que se ha optado por realizar el sitio utilizando ambas herramientas, solo
que la mayor parte del diseño y desarrollo de la página Web, estará basado en HTML,
añadiendo el mismo, algunos elementos desarrollados en Flash con el fin de hacer
nuestra página más atractiva.
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4.2.8 Análisis de Hospedaje Web.
En el sistema de Visita Virtual, no es necesario el analizar algunos servidores donde se
puedan alojar nuestra página incluyendo la visita virtual, pues actualmente el museo
cuenta con un espacio bajo el dominio del sitio de la delegación Iztapalapa, bajo la
dirección electrónica www.iztapalapa.gob.mx/museo_fuegonuevo/, para ello se brindan
las facilidades de modificar la página e incluso, subir nuestro contenido en el servidor,
solo basta adaptarnos a los recursos que nos brinda.
4.2.9 Servidor Web.
Básicamente, un servidor Web sirve contenido estático a un navegador, carga un
archivo y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio es
mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el otro mediante HTTP.
Se pueden utilizar varias tecnologías en el servidor para aumentar su potencia más allá
de su capacidad de entregar páginas HTML; éstas incluyen scripts CGI, seguridad SSL
y páginas activas del servidor (ASP).
4.2.9.1 Apache.

Apache es un servidor de código abierto. Con implementaciones en diversas
plataformas, como lo son: Windows, Unix, Mac OS.
Sus principales beneficios que presenta Apache, son:







Presenta una gran compatibilidad con bases de datos
Una gran gama de contenido que podemos manejar
Es el servidor más popular
Es compatible con lenguajes como PHP, Perl, Python, Ruby
Es muy veloz.
Puede atender múltiples peticiones simultáneas. [29]
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4.2.9.2 Internet Information Services (IIS).

Es una serie de servicios para los ordenadores que funcionan con Windows.
Originalmente era parte del Option Pack para Windows NT. Luego fue integrado en
otros sistemas operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, como Windows
2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional incluye una versión limitada de
IIS. Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS.
Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o Intranet es decir que
en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden publicar páginas
Web tanto local como remotamente (servidor web).
Los Servicios de Internet Information Services (IIS) proporcionan las herramientas y
funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor Web seguro. Si ha
pensado alojar un sitio Web y FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de transferencia
de archivos) con IIS, configure el servidor como un servidor de aplicaciones. [30]
Entre las ventajas con las que cuenta IIS, son:







Gran integración con los sistemas Windows Server
Compatibilidad con lenguaje ASP
La configuración de IIS es completamente visual
Trae integradas conectores hacia clientes FTP
Ofrece mayores prestaciones en cuestión de seguridad
Posee herramientas para recuperación y respaldo de un sistema

4.2.9.3 Cherokee.

Cherokee es un servidor Web muy rápido, flexible y fácil de configurar. Este servidor
soporta tecnologías muy populares, tales como: FastCGI, SCGI, PHP, CGI, SSI, TLS y
SSL para conexiones encriptadas.
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La finalidad de Cherokee es hacer un servidor con unas características de las que
Apache carece debido a su diseño original.
Su diseño es un híbrido que combina las características de servidores basados en
sockets no bloqueantes con las de servidores basado en hilos, en busca de obtener
beneficios de ambos modelos y minimizar los aspectos negativos
Básicamente, su funcionamiento es el de un servidor que procesa varias peticiones en
cada uno de sus hilos. Estos hilos ni se crean ni se destruyen, se generan cuando
arranca el servidor y permanecen vivos hasta que termina su ejecución

4.2.9.4 Conclusión.
Debido a los fines de la respuesta a las peticiones simultaneas en un sitio Web, los
servidores que más se adaptan a esto, son precisamente Cherokee y Apache. Según
pruebas realizadas a ambos servidores, se ha concluido que Cherokee tiene una mayor
capacidad de dar respuesta a los clientes, incluso hasta 6 mayores en comparación
con Apache; Cherokee es más fácil de instalar y de configurar. [9]
Aunque Cherokee resulta ser una opción muy conveniente, la principal y gran
desventaja que lo deja a un lado, es que la mayoría de los hosts comerciales
implementan y trabajan sobre Apache. Es por eso que nos tenemos adaptar al servidor
donde se encuentra alojado el sitio existente del museo.
4.3 Análisis de requerimientos del usuario para usar el sistema.
4.3.1 Hardware
El Hardware que requiere el usuario para poder acceder al sistema y poder visualizar
correctamente el sitio y la visita virtual, no es muy técnico, pues no se requiere mucho,
incluso la mayoría de las computadoras tanto de escritorio como portátiles, cuentan con
estos requerimientos.
Los requisitos en cuestión de Hardware por parte del usuario, son:
 Procesador de 700 MHz o superior.
 256 MB de RAM mínimo
 Tarjeta gráfica instalada con al menos 32 MB bits de memoria compartida.
 Monitor
 Teclado
 Bocinas
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4.3.2 Software
En cuestión de Software, los requisitos son los siguientes:
 Sistema Operativo Microsoft Windows XP o Windows Vista
 Navegador Microsoft Internet Explorer 6 o posterior
 Plug-In de Flash
 Plug-In BS Contact
 Conexión de Banda Ancha

4.3.2.1 Plug-In BS Contact
Una parte fundamental para el usuario, es contar con este Plug-In, ya que este es el
que nos permite visualizar e interactuar con la visita virtual
El usuario, tiene que acceder y descargar esta aplicación, directamente desde la
página Web de forma gratuita. Para ello se dan las siguientes instrucciones:

1. Acceder a la página de la aplicación, para ello el usuario se tiene que dirigir
hacia:
http://www.bitmanagement.com/download/playerdownload.en.html#BS_Contact_
VRML/X3D.
2. Descargar para ello, la versión de evaluación del producto. Solo basta con
presionar el botón de descarga correspondiente al producto

3. Después de descargada la aplicación, basta con ejecutar el archivo para
comenzar la instalación del Plug-In
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4.3.2.2 Datos acerca de las conexiones a Internet en México.
Según la Asociación Mexicana de Internet, el total de conexiones registradas asciende
a 27.6 millones de internautas, un número bajo considerando el número de pobladores
de la nación, y de esos el 93% son de banda ancha.
De ese gran total, el 40% se conecta a la Web desde su hogar, pero resulta muy
interesante que el 36% lo hace desde un café Internet, lo que a mi gusto refleja el
hecho de que todavía existen millones de hogares mexicanos que no poseen una
computadora o conexión a Internet en su casa, pero que buscan estar en línea por
otros medios.
En cuanto al género de los conectados, el 56% son varones y el 44% mujeres, lo que
representa un aumento del 1% de las mujeres con respecto al 2008. [29]
4.4 Análisis de factibilidad.
4.4.1 Factibilidad de costos.
A continuación, se presentan las tablas de costos que se utilizarán a lo largo del
desarrollo de la visita virtual al Museo Fuego Nuevo. Ante todo, se ha pretendido
realizar el sistema con el menor costo posible.

a) Costos de Software utilizado

Producto
Adobe Dreamweaver
CS4
Blender 2.49
MySQL
Adobe Flash CS4
Adobe Photoshop
CS4 Extended
Total

Descripción
Software para la creación
de la página Web
agregando CSS y Java
Script
Software utilizado para el
modelado de objetos
Sistema gestor, para poder
utilizar la base de datos
Software para el desarrollo
de la página Web
Software para la edición,
vectorización y
manipulación de las
imágenes

Costo
$ 5,325.00
Licencia
Pública
Licencia
Pública
$ 9,311.00

$ 13,308.00
$ 27,944.00
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b) Equipo de cómputo utilizado

Producto

Descripción
Toshiba Satellite. AMD
Turion64x2 2.1GHz, 2GB
RAM, 250 GB en DD
Computadora Compaq.
Intel Celeron Dual Core. 2
GB RAM. 160 GB en DD
Computadora de escritorio.
Pentium IV 3.0GHz, 512
MB RAM, 80 GB de DD

Laptop 1

Laptop 2
Computadora
Personal

Costo
$
12,000.00
$
10,000.00
$ 8,000.00
$
30,000.00

Total

c) Equipo fotográfico

Producto

Descripción
Cámara digital Sony,
Caber-Shot. 7.2 MPx.
Modelo S-750
Cámara digital Sony DSCHX1 9.1 MPx

Cámara
Fotográfica 1
Cámara
Fotográfica 2
Total

Costo
$ 1,600.00
$ 6,399.00
$ 7,999.00

d) Otros gastos del proyecto

Producto
Transporte

Descripción
Visitas el Museo Fuego
Nuevo

Viáticos
Papelería
Total

Gastos de papelería en
general

Costo
$ 1,500.00
$ 1,500.00
$
2,000.000
$ 5,000.00
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VALOR TOTAL DE EQUIPO Y SOFTWARE: $ 70,943.00
Utilizando un criterio de evolución donde están involucradas las horas de desarrollo y
el sueldo por hora tenemos lo siguiente:


Definimos que tenemos un aproximado de 10 meses de Desarrollo del sistema
para las 2 personas que conforman el equipo de trabajo.

El valor de las horas por persona, lo sacamos de la siguiente forma:


Tiempo de diseño y desarrollo
Este valor lo obtenemos de multiplicar las horas trabajadas por semana (20
Horas), y sacar un aproximado de 80 Horas por mes
Teniendo el valor de Horas/Mes, lo multiplicamos por la cantidad de meses
disponibles para la realización del proyecto, en este caso 10 Meses.
Resultándonos así, un total de 800 Horas.



Sueldo por hora
Se toma un sueldo aproximado de $200.00 por hora

Todo lo anterior, nos saca un valor de $200,000.00.
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 230,943.00

53

Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo

CAPÍTULO 5. DESARROLLO

º

CAPÍTULO 5

Desarrollo
En este capítulo se muestra todo el procedimiento
utilizado para poder Modelar el museo, sus piezas y
su entorno.
Muestra el proceso de Modelado de objetos en 3D,
el texturizado, el modificador de imágenes, así como
también la manera de hacer toda la estructura
piramidal del museo.
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO
5.1

Modelado de Espacios Virtuales

Un espacio virtual es un entorno interactivo adaptado para Internet, que representa
escenarios reales o inventados que se han modelado utilizando tecnologías de realidad
virtual. La tecnología utilizada para desarrollar estos espacios se denomina VRML.
VRML son las siglas en inglés de Virtual Reality Modeling Language. Es un lenguaje
estándar para el modelado de realidad virtual especialmente adaptada para Internet
que permite definir objetos 3D y combinarlos en escenas y mundos, pudiendo
incorporar animaciones, elementos multimedia e incluso permitir al usuario realizar
interacciones. VRML requiere de un visor especial para presentar estas imágenes que
simulan una realidad virtual.

5.2

Procedimientos para la construcción de los modelos virtuales

Para realizar los objetos virtuales de cada sala, se llevó a cabo el siguiente proceso:

a. Visualizar todos los objetos.
Esto se realizo con el motivo de elegir objetos y facilitar más el grado de la toma de
decisiones para el modelado de las piezas elegidas.

b. Toma de fotografías de las piezas de la Sala Principal.
Se tomaron las diferentes fotografías a los objetos seleccionados, lo más importante es
mencionar que cada objeto fue tratado de diferente manera, ya que dependía mucho la
figura y relieve de la escultura o pieza para poder sacar la perspectiva fotográfica, ya
que esto nos llevaría al modelado virtual de cada pieza, en general los ángulos en la
mayoría de piezas que nosotros tomamos fueron frontal superior, frontal inferior así
como también laterales.
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Fig.5.1a Trono perspectiva lateral izquierdo

Fig.5.1b Trono perspectiva frontal

c. Toma de medida de las piezas
Cada pieza del museo es de vital importancia porque forma parte de la historia y raíces
de una generación que se asentó en México hace muchos años, de tal manera que
para el caso de algunas piezas tuvimos que tener el cuidado y manejo pertinente para
hacer el cálculo de las medidas correctas. Para algunas otras piezas se hicieron
cálculos por aproximaciones ya que por su delicadeza no podían ser tocadas.

Fig.5.1c Trono perspectiva lateral

Fig.5.1d Trono perspectiva frontal
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5.2.1 Procedimientos para la construcción de la Sala Principal

El procedimiento para la creación de sala en un inicio se pensó de diferente forma pues
pensamos en crear un cuarto y extruir las paredes según las medidas antes ya
tomadas, pero esto no tubo caso hacerlo porque la creación de esa sala se pudo
obtener con la construcción del museo que es el siguiente punto.
Con esto solamente se calcularon las caras interiores y se perfeccionaron los trazos,
así se logro la construcción correcta de la Sala Principal del Museo.

Fig.5.2.1a Sala Principal vista por dentro

Fig.5.2.1b Sala Principal vista aerea
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5.2.3 Procedimiento para la construcción del Museo
Esta parte fue un verdadero reto porque para pensar en lograr hacer todos los cálculos
correctos y medidas perfectamente bien calculadas se tenían que sobrellevar mas allá
los conocimientos computacionales y teniendo un grado de dificultad muy alto ya que
para poder medir un lado del museo se debía subir y escalar por las laterales del
mismo y poder tratar de esa manera adquirir un cálculo, con esta dificultad tuvimos
que buscar otra forma de facilitar las mediciones para poder así llevar a cabo el
levantamiento del museo afortunadamente se obtuvieron los planos, esto nos facilito
muchas medidas de gran dificultad y con esto se cubre la primera fase que era
visualizar el área y hacerlas como el plano lo indicaba y por medio de Autocad se
realizaron los trazos gráficos para posteriormente exportarlos a Blender y poder ahora
si hacer el primer levantamiento por medio de una extrucción como a continuación se
muestra en las siguientes figuras.

Fig.5.2.3a Plano general del area del museo vista por arriba

Fig.5.2.3b Extruccion del area con Blender
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Una vez teniendo el levantamiento de las paredes se logro crear las caras
correspondientes a los lados del museo y por medio de Blender se fueron creando
cada vértice, cada lado, cada cara y todas aquellas extrusiones que forman la figura
piramidal del propio museo y con ello finalizar conformando por completo la estructura
exterior de este museo como a continuación se muestra.

Fig.5.2.3c Extruccion del area con Blender

Fig.5.2.3d Extruccion del area con Blender
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5.3

Texturizado

Existen varios enfoques relacionados para texturizar en Blender.
Aquí se usaron el mapeado UV que consiste en crear un mapa de la geometría del
modelo sobre un plano, dependiendo de qué tipo de geometría, se dispone de un editor
UV y este cuenta con una serie de algoritmos de volcado UV, que despliegan el modelo
sobre un plano.
El desplegado del mismo modelo es otro método, desenrolla literalmente en el espacio
3D (unwrap) y luego proyecta este modelo desintegrado sobre un plano. Una vez que
se ha hecho la textura y se la ha asignado a la proyección, el modelo se vuelve a su
forma original.
Debido a la complejidad de los objetos, la sala y el propio Museo Fuego Nuevo, se
utilizaron los dos tipos de modelado pues requeríamos de mayor manipulación de la
malla y más pasos intermedios.

Fig.5.3 Texturizado del area con Blender
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5.3.1 Texturizado de Objetos
Cuando nosotros pasamos ya a texturizar un objeto debemos entrar en el modo UV
face, agregando el objeto en cuestión a la malla, la malla es visualizada por caras en
una pantalla alterna.

Fig. 5.3.1a Texturizando del Museo.

Cada que se utiliza la técnica Unwrap, se despliegan todas las partes del objeto en la
pantalla del editor UV.

Fig. 5.3.1b Texturizando de objeto techo.

La imagen se cargará en el editor y es donde debe comenzarse el trabajo de acomodar
parte por parte las caras que conforman el objeto.
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Fig. 5.3.1c Texturizando de objeto bloque.

Una vez terminado el proceso que a continuación se mencionó se podrá observar el
objeto, pero hay que recordar que debemos regresar al modo Objeto y seleccionar el
modo de dibujo texturizado, para así tener como resultado el objeto final con la textura
deseada.

Fig. 5.3.1d Texturizando de objeto bloque.
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5.3.2 Texturizado de la Sala.
Para esta parte se utilizó el mismo método de desplegar cada parte del objeto sobre el
editor UV, en este caso fueron las paredes.
Además se tienen otros objetos incrustados en las paredes superiores del museo,
estas partes de pared se texturizan al final para que quede el hueco correspondiente
para asignarle a la imagen.
5.3.2.1 Edición de imágenes.
Una vez terminado el objeto o la sala, se tiene que texturizar, antes de esto se tiene
que procesar la imagen con la que se texturizará, ya que debido a que la mayoría de
las veces no se hicieron las tomas de una manera óptima, debido a la altura, la
iluminación o porque los objetos no se pueden mover de sus posiciones.
Se utilizó el editor profesional de imágenes Gimp para mejorar el brillo, recortar,
conjuntar las partes necesarias para trabajar en una sola capa o simplemente editar la
imagen de algún objeto para mejorarla con respecto al objeto original.

Fig. 5.3.2.1 Fotografía bloque central del museo con ángulo.
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Fig. 5.3.2.1 Fotografía bloque central del museo editada con programa Gimp.

En esta parte se ha tomado las fotos del museo, pero los ángulos no son buenos para
ponerlos en los objetos virtuales, por lo tanto se ha procedido a realizar un tratamiento
de cada imagen.
Un ejemplo que podemos decir en general que se uso para la mayoría de imágenes fue
la Herramienta de perspectiva, ya que esta nos da la sensación de ver la imagen
angulada de forma frontal.

Fig. 5.3.2.2 Imagen no tratada con GIMP.
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Fig. 5.3.2.3 Imagen tratada con GIMP.

Otra herramienta muy usada en estas imágenes es la de recoger color y aerógrafo, ya
que por medio de estas herramientas nosotros podemos rellenar la imagen si de alguna
manera se encuentra manchada.
Y así sucesivamente se fueron utilizando las herramientas del programa The Gimp
para poder corregir cada imagen utilizada.

Fig. 5.3.2.4 Imagen no tratada con GIMP.
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Fig. 5.3.2.5 Imagen tratada con GIMP.

5.3.3 Cielo exterior del Museo
En el caso de la parte externa del Museo, se utilizó un tipo especial de texturizado para
el cielo, en el cual se tiene que crear un objeto especial, partiendo de una UVsphere se
elimina la mitad y se aplican modificadores además que el texturizado se hace como
UV y como material para lograr que el efecto cubra todo el plano.

Fig. 5.3.3a Texturizando de UVsphere

Una vez teniendo este objeto, utilizando el mismo método Unwrap se texturiza con una
imagen especial de cielo, esta imagen tiene características especiales para texturizar
objetos oblicuos como la UVsphere, como su resolución, son imágenes de alta calidad.
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Fig. 5.3.3b Texturizando de UVsphere

Fig. 5.3.3c Texturizando de UVsphere

Fig. 5.3.3c Texturizando de UVsphere
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5.3.4 Integración de Objetos a la Sala.
Todos los objetos del museo fueron tratados por separado, esto se propuso así ya que
podíamos trabajarlos más detalladamente.
Una vez terminado cada objeto de la sala principal del museo, se crea un nuevo
archivo importando cada elemento en una nueva malla con la opción Append or Link
del menú File, esta opción desplegará una pantalla en donde se tiene que escoger el
elemento que se quiere cargar, ya sea una malla, una lámpara, material o textura, en la
opción Mesh aparecen los planos que se quieran importar.

Fig. 5.3.4 Integración de objetos a la Sala

Todos los objetos desde su inicio fueron creados con las proporciones exactas del
museo, es decir, la escala de medida que se le dio al museo debe coincidir con la
escala proporción de los objetos para tener la visión real de este sitio, esto nos ahorra
tiempo en cuanto se integre cada objeto a la sala principal ya que no debemos mover
tamaños o proporciones de algún objeto pues como se mencionó con anterioridad todo
ya está en su proporción correcta.
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5.3.5 Iluminación
Ahora vamos a pasar a una parte muy importante de toda imagen en 3D, que es la
iluminación. Muchas veces necesitaremos que la luz provenga de otro sitio, que venga
de varios sitios, que sea más intensa, que sea de otro color, pues todo esto se hace
con las lámparas.
Para crear una lámpara pulsamos la barra espaciadora en el visor que vayamos a
crearla, vamos a "Add", y esta vez en vez de entrar en "mesh" vamos más abajo, donde
pone "Lamp", y veremos la siguiente ventana:

Fig. 5.3.5 Iluminación

Ahí podemos ver que hay cinco tipos de lámparas:
1. Lamp, que es la lámpara normal que vimos antes, una luz que sale de un punto
hacia todos los lados.
2. Sun, que es un sol, provocando mucha iluminación que a veces puede ser
excesiva por su intensidad, por lo que conviene ponerlo lejos de los objetos.
3. Spot, que es un foco que ilumina sólo una zona circular. Si lo creas veras la
zona iluminada marcada con líneas discontinuas
4. Hemi es como un sol pero emite sólo en una semiesfera, en vez de emitir en
todas direcciones.
5. Área ilumina sólo un área.
Para lograr una buena iluminación, se colocaron adecuadamente las luces y se ajustó
la distancia y la energía de cada luz. Las luces Lámpara ayudan a crear sombras
realistas en cuanto a la suavidad. Las luces Sol dan sombras definidas propias para
iluminaciones donde existan las ventanas, puertas o exteriores
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5.3.6 Cámara
En Blender, la cámara es nuestra vista. Cualquier escena es renderizada desde el
punto de vista de la cámara por lo que saber cómo manejarla es muy importante.
Una cosa que hay que tener en cuenta es que la cámara es un objeto más dentro de
Blender, puede ser seleccionado con un click derecho del mouse, movido (pulsa G y
luego arrastra) rotado (pulsa R y mueve el mouse) y todo lo demás. Utilizando estas
teclas vamos a acomodarla de modo que pueda verse el objeto deseado. Presiona la
tecla 0 del numpad cuando quieras verificar la posición de la cámara.

Fig. 5.3.6 Objeto en cámara 0.

5.4 Construcción del sitio Web
El diseño de la página web es una de la cosas importantes dentro del sistema porque
es el medio por el cual se presenta esta visita virtual por lo tanto debe de llamar la
atención del público en general.
Lo primero que se tuvo que realizar fue un estudio psicológico sobre colores y formas
de estructurar la página, lo cual permitía considerar que desde un inicio llamara la
atención para cualquier tipo de persona, pero al hablar con las personas responsables
del museo ellos consideraron que se debía respetar los colores institucionales del
museo por lo tanto la página web se tuvo que representar de la siguiente manera:



Diseño
Funcionalidad
5.4.1 Diseño
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El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, implementación de
sitios web y páginas web. Se requiere tener en cuenta cuestiones tales como
navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la interacción
de medios tales como estilos, texto, imagen o algún otro, todo esto es pensado para
que el usuario tenga un ambiente armonioso que le permita disfrutar de su estancia por
el sitio web.
El sitio web se construye a partir de los siguientes pasos:






Desarrollo de la estructura del sitio Web a nivel conceptual
Desarrollo de bocetos, pantallas y logotipos del sitio Web
Análisis y elección la estructura general.
Análisis de barras, botones información e imágenes.
Desarrollo de la página Web en DreamWeaver.

5.4.1 Funcionalidad
La Funcionalidad se refiere a la interacción del usuario con el Sitio Web en el que el
contenido debe ser claro a la vista y sencillo en su Navegación. En todo sitio Web debe
existir un equilibrio entre Diseño y Funcionalidad contando con este aspecto cualquier
tipo de usuario podrá hacer un recorrido con mayor facilidad.
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Dentro de esta parte se implementó la funcionalidad y dinamismo al sitio Web, así
como el código necesario para que los plugins y otros componentes del sitio Web
funcionaran correctamente.
Otro de los pasos fue la configuración del servidor a nivel software para que quedara
vinculado con el sitio Web para poder ser accedido por la comunidad de Internet.
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CAPÍTULO 6

Implementación y
Pruebas
En este capítulo se hace uso del sistema como tal
para poder predecir una posible falla.
Se muestran los errores y soluciones dadas para la
resolución de estos.
Se muestran pruebas realizadas que hacen un
enfoque técnico sobre las visitas virtuales.
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CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACION Y PRUEBAS

Antes de que pueda ser usado el sistema final, debe ser llevado a cabo el proceso de
pruebas. Durante este proceso se debe poner en práctica todas las estrategias posibles
para garantizar que el usuario inicial del sistema se encuentre libre de problemas.
6.1 Problemas durante la Implementación y el Desarrollo.
Durante la implementación y el desarrollo de la visita virtual al Museo Fuego Nuevo
ocurrieron una serie de problemas que obstaculizaron en tiempo y forma el proyecto.
En esta sección se darán a conocer las fallas del proyecto y sus soluciones para
resolver los errores que se han considerado importante mencionar.

6.1.1 Problemas con Blender.
Un problema que se presentó inicialmente fue que no se pudiera cargar de una forma
correcta en la lap top una aplicación para poder acceder a Blender pues Blender se
bloqueaba, apareciendo solo una pantalla negra o incluso congelando la pantalla.
6.1.1.1 Solución.
La solución que se le dio a este problema fue cambiar la versión de Blender, pues al
principio se instaló una versión más vieja que contaba con errores, por lo cual se instaló
la versión más reciente y con ello se pudo resolver este inconveniente para poder hacer
uso de esta herramienta.
6.1.2 Problemas para Exportar.
Otro problema que tomo un poco de tiempo resolver fue que no se exportaba nada a
X3D o solo se exportaba un archivo de 1kb.
6.1.2.1 Solución.
La solución a esta parte se dio de la siguiente forma:
Primero se tuvo que Seleccionar todos los objetos todo en modo objeto en Blender
para poder posteriormente exportar el objeto u objetos
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6.1.3 Problemas con X3D.

Al abrir el archivo exportado de Blender se veía el objeto con partes transparentes,
ósea es decir, que el objeto no podía ser visualizado de la forma correcta en su
totalidad.
6.1.3.1 Solución.

Para este problema la solución fue que en el archivo exportado de Blender. X3d se le
modificaron el parámetro de Solid por False con esto teníamos como resultado el
objeto sin trasparencias y podíamos contar de manera total con la vista que
deseábamos.

6.1.4 Problemas con Visualizador BS Contact.
Cuando un objeto es exportado a veces aparecían mal las coordenadas de las texturas,
apareciendo patrones irregulares haciendo que el objeto pierda su forma.
La causa es porque el lenguaje x3d no puede vincular más de un archivo de imagen
con objeto, por lo tanto cuando un mismo objeto es texturizado con más de un archivo
de imagen.

6.1.4.1 Solución.
La solución que se le dio a esta parte fue que del objeto total cada parte que llevara un
material o textura diferente se separaban desde Blender convirtiendo en varios objetos
que en conjunto formaban uno solo, con esto los patrones podrían hacerse regulares y
resuelven el problema para que el objeto mantenga totalmente su forma.

6.2 Pruebas Realizadas.
Las pruebas que a continuación se muestran evalúan de forma física el proyecto pues
se han desarrollado para poder corroborar la funcionalidad y desempeño.


Se propuso una serie de preguntas para realizar una encuesta a personas,
alumnos de otros semestres, y conocidos del área para poder evaluar la Visita
Virtual al Museo Fuego Nuevo.
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Dentro de la encuesta se evalúa el conocimiento de la existencia sobre visitas
virtuales, tiempo de descarga, y contenido amigable dentro de la aplicación.

6.2.1 Encuesta aplicada.
La encuesta está conformada por 10 preguntas y se ha hecho en base a una muestra
de 30 personas las cuales tienen conocimiento de internet y de algún tipo de contacto
con entornos virtuales tridimensionales como juegos o fotos en 360 grados.
Los puntos específicos a tratar en la encuesta son: experiencia, diseño, realismo del
ambiente, realismo de objetos, velocidad de transferencia de datos, aprendizaje,
movilidad, etc.

Prototipo de la Encuesta:
1. ¿Sabes que es una Visita Virtual?
a) Si
b) No

Si.
No.

2. ¿Conoces alguna Visita Virtual?
a) Si
b) No

Si.
No.
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3. ¿Has Navegado por una Visita Virtual?
a) Si
b) No

Si.
No.

4. ¿Consideras que la manipulación de la aplicación a la Visita Virtual al Museo
Fuego Nuevo es fácil?
a) Si
b) No

Si.
No.

5. ¿Te parece realista el ambiente y los objetos en la Visita Virtual al museo fuego
nuevo?
a) Si
b) No

Si.

No.
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6. ¿Considera que la Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo ayuda a la difusión
cultural de esté?
a) Si
b) No

No.
Si.

7. ¿Consideras que el Diseño Web de la Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo sea
el apropiado?
a) Si
b) No

Si.
No.

8. ¿Consideras que el tiempo de descarga de la aplicación es bueno?
a) Si
b) No

Si.
No.
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9. ¿Consideras que el Sistema sea el correcto?
a) Si
b) No

No.
Si.

10. ¿Recomendarías la Visita Virtual del Museo Fuego Nuevo a otra persona?
a) Si
b) No

No.
Si.
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CAPÍTULO 7

Conclusiones

En este último Capítulo, se exponen las
conclusiones finales del sistema así como también
a nivel del equipo.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES.

7.1 Conclusiones.
La creación de la Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo constituye una aportación
importante en el campo de la ingeniería computacional en México.
La elaboración de esta Visita Virtual se manifiesta como un gran logro para el Museo
Fuego Nuevo, ya que nos acerca más a la presencia de este y nos logra crear una
inmersión a la historia de México.
La Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo cubre momentos históricos muy importantes y
se hace presente para cualquier tipo de persona que tenga uso de una computadora
con internet no importando en que parte del país o lugar se encuentre pues se elaboró
de forma que se rompieran las barreras geográficas en general.
Los modelos presentados en la Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo se han llevado en
tamaño proporcional real así como sus diferentes formas y texturas.
Todos los objetos e incluso el modelado exterior del Museo Fuego Nuevo cuentan con
un texturizado con fotografías reales que hacen tener la impresión de un mayor
realismo, permitiendo a los usuarios tener la máxima perspectiva de realidad virtual.
La Visita Virtual al Museo Fuego Nuevo deja un legado al patrimonio cultual en México,
a su gente y a su historia.
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7.1.1 Conclusiones del Equipo.
La colaboración del equipo fue un punto muy importante para el buen desempeño del
proyecto pues así se pudo lograr más calidad y funcionalidad en el trabajo.
La colaboración del equipo nos deja un buen sabor de boca ya que se pudo llegar al
buen entendimiento y cooperación en toda fase del proyecto.
Para cada plan de trabajo se mantuvieron presentes las habilidades y conocimientos
específicos de cada integrante que cumplieron con un determinado objetivo bajo la
acción de proyectar lo mejor de sí mismo.
Siempre se tuvo en mente algo que para nosotros fue fundamental y claro que era
crear una Visita Virtual lo más apegada posible a la realidad, delimitando nuestros
alcances, y haciendo posibles todas las funcionalidades para llegar al máximo realismo.

El desempeño que tuvo el equipo fue grande, pues en principio iniciamos tres personas
para el desarrollo del proyecto, y teniendo el compañerismo y dinamismo se logró crear
la primera fase de este gran proyecto, pero por cuestiones personales un integrante se
va del proyecto dejando una carga aun mayor, no fue sino hasta el proceso de
desarrollo cuando pudimos sentir la carga o exceso de de trabajo, pero la unión que se
mantuvo con los integrantes aun presentes fue lo que solidifico la proyección y el logro
de los objetivos propuestos, quedando satisfechos con la creación de la Visita Virtual al
Museo Fuego Nuevo ya que rebasamos nuestras propias expectativas y nos
sorprendimos de la realidad con que se visualiza la visita virtual porque es un proyecto
muy bueno y con tendencias a ampliarse en un futuro.
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Trabajo a Futuro
El desarrollo de este proyecto contribuyo al acervo cultural de la nación, por lo cual
como trabajo a futuro se podría desarrollar la vinculación de los proyectos de visitas
virtuales de los museos del territorio mexicano para la difusión cultural y turística.
También como trabajo futuro se puede desarrollar en este proyecto la implementación
de nuevas tecnologías enfocadas a la realidad virtual y aumentada implementando
tecnologías robustas en cuestión de tratamiento de imágenes y localización.
En este proyecto también tiene áreas de oportunidad en la creación y modelado de las
salas de exhibición restantes implementando un gestor de contenido el cual permita
tener dinamismo y mantenga a los visitantes virtuales atentos a nuevos cambios.
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Glosario
Blender
Es un software libre multiplataforma
dedicado especialmente al
modelado y creación de graficos
tridimensionales, 36, 37, 38, 41, 49,
56, 57, 58, 68, 72, 73, 82
casos de uso
Representan los requermientos
funcionales del sistema en forma
de diagrama, 14, 17
Diagrama de Secuencia
Muestra las interacciones entre
objetos ordenadas en secuencia
temporal, 17
Espacios Virtuales
Es un entorno interactivo adaptado a
internet, 53
Mamalhuaztli
Instrumento que se utilizaba para
sacar el fuego nuevo, 2, 6
Requerimientos Funcionales
Son parte fundamental del análisis de
un sistema de computo el colabora
en la definición del sistema, 11

Definen la parte no programable del
sistema en cuestión de hardware o
seguridad, 11
Visita Virtual
Son una forma fácil, divertida e
interactiva de ver en un espacio
todas las direcciones con solo
mover el ratón, por medio de
fotografías o modelos en #D, 0, 1,
4, 14, 16, 45, 73, 74, 75, 76, 77, 79,
80
Visualizadores 3D
Es una aplicaión que permite
observar los modelos 3D, 29
VRML
Es un lenguaje d modelado de
mundos virtuales en tres
dimensiones, 23, 24, 30, 36, 37, 38,
41, 48, 53
X3D
Es un estandar extensible que puede
ser soportado fácilmente por
herramientas de creación
navegadores propietarios, 23, 24,
30, 37, 41, 48, 72, 73

Requerimientos No Funcionales
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