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RESUMEN 

Los museos son instituciones donde exhiben historias pasadas hacia el público. Tienen 

como objetivo principal enseñar y comunicar a cualquier público, ya sea personas 

nacionales como internacionales. Y además muchos museos de esta era, buscan 

experimentar el uso de las nuevas tecnologías como la multimedia, internet, computador 

celulares y otros, de tal manera de mejorar su promoción turística y ampliar sus espacios. 

En combinación de estas tecnologías, se han creado museos virtuales, muchos de estas 

instituciones han trasladado sus espacios tradicionales a espacios digitales, de tal forma 

de mostrar sus obras de exposición a todo público. Los museos virtuales acercan más a las 

personas, incluyendo a las personas que viven lejos y a los que tienes recursos bajos. 

Tomando en cuenta esta realidad, se propuso desarrollar el proyecto de Recorrido Virtual 

para el Museo de la Revolución Nacional, con audios, imágenes, textos y videos, además 

se implementó interactividad en sus salas para que el usuario tenga una experiencia 

agradable. También un punto importante es el uso de Google Cardboard, el cual hace que 

un ambiente virtual sea visualizado en 3D, lo cual se implementó en el museo, para que 

cualquier usuario que disponga de un smartphone y su Cardboard disfrute del recorrido 

virtual del museo.  

Palabras Claves: Museo, Museo virtual, Recorrido virtual, obras de exposición, 

tecnología y WebGL.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

Museums are institutions where past histories exhibit to the public. Its main objective is 

to teach and communicate to any audience, whether national or international persons. And 

many museums of this era, looking to experience the use of new technologies such as 

multimedia, internet, and other mobile computer, so to improve their tourism promotion 

and expand their spaces. In combining these technologies, they have created virtual 

museums, many of these institutions have moved their traditional spaces to digital spaces, 

so to show their works to the public exposure. Virtual museums closer to people, including 

people who live far away and those who have low incomes. Taking into account this fact, 

it sets out to develop the project for the Museum Virtual Tour of the National Revolution, 

with audio, images, text and videos, interactivity was implemented in their rooms for the 

user to have a pleasant experience. Also an important point is the use of Google 

Cardboard, which makes a virtual environment is displayed in 3D, which was 

implemented in the museum, so that any user with a smartphone and Cardboard enjoy the 

virtual tour of the museum. 

 

Keywords: Museum, virtual museum, virtual tour, works exhibition, technology and 

WebGL. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Etimológicamente museo significa “templo de las musas”, pues antiguamente en los 

templos vivían personas con las mentes más brillantes de la época. Con el pasar de los 

años y como consecuencia de las guerras y todos los cambios ocurridos a lo largo de la 

historia de la actividad humana, se hizo indispensable construir lugares donde se pudieran 

mostrar objetos, pinturas y cuadros, que trasladaran al público a esos momentos 

relevantes. (SALAZAR, 2013). 

 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), los museos son espacios públicos que 

tienen como misión adquirir, conservar, restaurar, investigar y exhibir los bienes culturales 

o patrimoniales, tanto artísticos, científicos y naturales de un país o de una región.  

 

Los museos buscan trasmitir conocimiento histórico de una región o de una época en 

particular con la exhibición de objetos. Con la llegada de las tecnologías de la información 

y la comunicación, muchos de los museos internacionales, y sobre todo en los países más 

desarrollados del mundo, han incorporado en sus salas de exposiciones diferentes equipos 

tecnológicos a través de los cuales se muestran documentales, videos, grabaciones de 

audio, fotografías, infografías interactivas y otros. Estos equipos tecnológicos dan vida a 

los museos y hacen que se vean más atractivos para el turista. (SALAZAR, 2013). 

 

Gracias al uso de las nuevas tecnologías para la preservación del patrimonio real y digital, 

se han implementado nuevas herramientas comunicacionales como ilustraciones, 

fotografías en 360º, infografías interactivas y han ayudado no sólo a su mantenimiento y 

conservación sino también a mejorar las formas de trasmisión de información y 

comunicación entre el museo y el turista. Los museos poco a poco van incorporando 

tecnología, con la finalidad de seguir siendo más atractivos, y de mejorar la experiencia 

de los turistas, aportando más información sobre sus bienes patrimoniales. 
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Además, gracias al crecimiento de la tecnología del internet, y al computador, muchos 

museos del mundo han transformado sus instituciones en recorridos virtuales con el objeto 

de transmitir y hacer conocer sus obras de exposición. Del mismo modo, se han 

incrementado los recorridos virtuales con interactividad en los cuales las personas con 

intereses comunes comparten experiencias, inquietudes y emociones. Las visitas a los 

museos han cambiado notablemente, en el sentido, de que ahora se puede visitar un museo 

antes de ir allí como visitante físico. Se puede visitar desde el hogar, desde la escuela o 

desde el trabajo. 

 

“Cabe notar que tradicionalmente los museos han reaccionado de forma más lenta que 

otros sectores de la sociedad al integrar nuevas tecnologías e infraestructuras a sus 

prácticas y muchos museos se han visto intimidados por los retos inherentes a la 

integración de la tecnología Internet”. (SABBATINI, 2004).  

 

Por ello, el desarrollo de este trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, 

diseñar el recorrido virtual del Museo de la Revolución Nacional, el cual quiere 

incorporarse a la nueva era tecnológica, trasladando los espacios físicos a los espacios 

digitales, incorporando elementos como videos, infografías y más, de tal manera de dar 

vida a este museo desde una perspectiva más dinámica e interactiva y también brindar 

mayor accesibilidad al turista. Asimismo, sería una buena herramienta para impulsar el 

turismo. 

 

Todo el desarrollo y la investigación se detallan en cuatro capítulos que se organizan de 

la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se aborda la definición del proyecto, donde se expone el 

planteamiento del problema, los objetivos, justificaciones y los límites. Además se hace 

una recopilación de algunos museos virtuales internacionales con el fin de saber cómo 

funcionan, de que se componen y cuáles son sus ventajas y desventajas. 
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En el segundo capítulo se aborda el fundamento teórico, donde se aprecia la investigación 

documental, es decir, la definición de museo, definición de museo virtual, herramientas 

de recorridos virtuales, Google Cardboard y por último la tecnología WebGL el cual se 

empleará para desarrollar el proyecto.  

 

En el tercer capítulo se aborda el diseño y desarrollo del recorrido virtual del Museo de la 

Revolución Nacional, donde se explica el desarrollo del proyecto haciendo uso de la 

metodología Scrum. Además se realiza una evaluación de calidad en base a la norma 

ISO/IEC 9126. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se expresan las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó en base a la investigación y elaboración del proyecto. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

“A inicios de la década de los noventa, el CD-ROM fue una alternativa para la creación 

de los museos virtuales, uno de los cuales fue desarrollado por la compañía Apple 

utilizando su Software “Quick Time VR” que permite la visualización de imágenes 

panorámicas. Posteriormente se realizaron esfuerzos para realizar más visitas virtuales”. 

(DOMINGUEZ, 2003).   

 

Las nuevas tecnologías con las que hoy en día contamos son diversas, al igual que su 

aplicación en distintos campos, como la multimedia que es utilizada en gran mayoría para 

la publicidad, con cuya interactividad se puede hacer que una aplicación sea más dinámica 

y entretenida para el turista, ya que se puede interactuar y al mismo tiempo mantener un 

seguimiento específico de lo que se está realizando. Según  Marco Vinicio Deleg Muzha 

“Los recorridos virtuales o tour virtuales son una manera atractiva de dar a conocer 

instalaciones o lugares mediante el uso de las fotografías panorámicas a 360° integradas 

con la multimedia y la interactividad, que hacen que estos paseos sean bastante 

entretenidos y de fácil acceso, debido a que lo puede ver desde la web y el usuario tiene 

el control permanente a lo largo de una visita virtual de dicho lugar”. (DELEG, 2014). 
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Los recorridos virtuales son muy utilizados en los hoteles, museos, edificaciones 

universitarias y otros, debido a que generan una comunicación más dinámica, puesto que 

también se pueden mostrar instalaciones de forma atractiva. 

 

Los recorridos virtuales no se limitan a presentar colecciones de objetos y no están atados 

a realizar cada exposición de forma estática y sin ningún elemento llamativo para el 

público, sino que por medio de estos varia, e incluso se abren las posibilidades de exhibir 

no sólo objetos que existen en el museo real, sino que también cabe la posibilidad de 

presentar exposiciones únicamente hechas en digital. Por ello la presentación de cada 

exposición es diferente dado que el medio digital tiene las herramientas que lo hace 

posible. Con las herramientas de diseño, con el manejo de un computador y la conexión 

internet se puede desarrollar un recorrido virtual, tal que, presente textos, imágenes, 

videos, audios, ilustraciones y más. 

 

Por otro lado, existen museos que para incorporarse a este nueva era tecnológica e 

informativa han optado por trasladar los espacios físicos a los espacios digitales, y han 

convertido a los museos tradicionales en museos virtuales, los cuales tienen ventajas 

educativas, informativas, de espacio y de tiempo, ya que las informaciones sobre los 

objetos en exhibición pueden ser actualizadas de una forma sencilla. 

 

Como ejemplo se puede mencionar al Museo Arqueológico Provincial de Alicante, más 

conocido como MARQ, ubicado en la ciudad de Alicante (España), el cual fue 

galardonado en el año 2004 con el Premio Museo Europeo del año, reconociendo sus 

avances e innovaciones en el ámbito museístico. Su principal aspecto por el que se destaca 

éste museo es por utilizar modernos recursos informáticos y audiovisuales al servicio de 

la explicación del pasado y la arqueología, de un modo novedoso, interactivo y didáctica 

hacia el público. Este museo implemento en sus salas videos, audios e infografías (ver 

figura 1.1). (SALAZAR 2013). 
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Figura 1.1: Sala Virtual de Prehistoria del Museo de MARQ 

Fuente: Museo de MARQ, 2015 

 

El Museo de Louvre ubicado en París (Francia), es uno de los más importantes del Mundo 

ya que conserva las colecciones de la Monarquía Francesa. Éste museo cuenta con un 

recorrido virtual en su sitio web (ver figura 1.2), que a través de su interfaz ofrece a todos 

los turistas una elegante visita online para acceder a los interiores de sus salas. “En la visita 

virtual al Louvre se puede acceder a más de 35 mil obras y 140 mil dibujos de fondos que 

se han distribuido a lo largo de las salas de exhibición”. (SÁNCHEZ, 2012). 

 

 

Figura 1.2: Sala Virtual “Egyptian Antiquities” del Museo de Louvre 

Fuente: Museo de Louvre, 2015 
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El Museo IJC “IS JAPAN COOL?” fue creado por ANA (All Nippon Airwars, Aerolínea 

de Japón), en homenaje al turismo centrado en el arte en Japón. Los visitantes pueden 

experimentar ya el mundo del arte contemporáneo japonés antes de poner un pie en el 

país. Gracias al “Museo IJC” de ANA, se puede visualizar una galería de arte virtual a 

través de su sitio web (ver figura 1.3). El Muse IJC ofrece a los turistas una visita virtual, 

a fin de destacar el arte en Japón. ANA ha desarrollado el Museo IJC en respuesta al 

informe de gastos de los turistas internacionales durante sus visitas al país (www.ana-

cooljapan.com). 

 

La exposición permite a los visitantes  una vista panorámica de 360°, que reproduce la 

experiencia de caminar por una galería de arte. Además, a través de WebGL, una técnica 

de representación de gráficos en 3D, los visitantes del museo virtual podrán ver la galería 

de arte, las salas de exposición y los datos de las obras en tiempo real. Este museo puede 

ser visitado desde cualquier aparato, como los ordenadores, smartphones y otros 

dispositivos móviles, ya que no hace falta instalar ningún complemento adicional. 

 

 

Figura 1.3: Museo Virtual de IS JAPAN COOL? De ANNA 

Fuente: IS JAPAN COOL?, 2016 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Recorrido Virtual se caracteriza por crear una copia de escenarios y objetos de la 

realidad, pero también en algunas ocasiones se simulan escenarios que no tienen relación 

con la realidad, proporcionándole así al usuario una forma entretenida de aprendizaje, 

(JIMÉNEZ, 2006). 

 

El Museo de la Revolución Nacional fue construido con el fin de conmemorar uno de los 

hechos más importantes de la historia boliviana: la Revolución de 1952, en la que la clase 

trabajadora y campesina, se organizaron, enfrentaron y derrotaron a los tradicionales 

grupos hegemónicos. Gracias a esta revolución, los trabajadores, los indígenas y las 

mujeres, fueron reconocidos oficialmente como ciudadanos con igualdad de derechos; 

derecho al voto, la tierra y la educación (www.lapaz.bo). 

 

El museo se inauguró en 1964 en la década de los años 70, durante las dictaduras militares, 

el lugar fue cerrado y utilizado con otros fines. En 1994, el edificio pasó a depender del 

Gobierno Municipal de La Paz y en 1995 reabrió sus puertas al público. El Museo de la 

Revolución Nacional se encuentra ubicado en el centro de la Plaza Villarroel de la zona 

Miraflores de la ciudad de La Paz (ver figura 1.4) (www.lapaz.bo). 

 

 

Figura 1.4: Edificio del Museo de la Revolución Nacional 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En su interior se hallan murales creados por los maestros Miguel Alandia Pantoja y Walter 

Solón Romero, como también fotografías de la Revolución del 52 (ver figura 1.5). En el 

subsuelo está las urnas con los restos de los presidentes Germán Busch, Gualberto 

Villarroel y Juan José Torres (ver figura 1.6). 

 

 

Figura 1.5: Sala de Murales – Primer Piso 

Fuente: Museo de la Revolución Nacional, 2015 

 

 

Figura 1.6: Sala Mausoleo – Sótano 

Fuente: Museo de la Revolución Nacional, 2015 
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A continuación se muestran los planos de ambas salas, los cuales son: plano del primer 

piso que es la Sala de Murales (ver figura 1.7), plano del sótano que es la Sala Mausoleo 

(ver figura 1.8). 

 

 

Figura 1.7: Plano primer piso – Sala de Murales 

Fuente: Museo de la Revolución Nacional, 2015 

 

 

Figura 1.8: Plano sótano – Sala Mausoleo 

Fuente: Museo de la Revolución Nacional, 2015 
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El Museo de la Revolución Nacional actualmente cuenta con un sitio web, el cual contiene 

imágenes, videos, información de sus salas y de sus obras (ver figura 1.9). Además su sitio 

web no es dinámica ni tampoco interactiva ya que debido a la falta de actualización de las 

nuevas tecnologías que actualmente ofrece el internet.    

 

 

Figura 1.9: Sitio web del Museo de la Revolución Nacional 

Fuente: Museo de la Revolución Nacional, 2015 

 

El Museo de la Revolución Nacional cuenta con dos salas: 

 

 La Sala de Murales, situado en la puerta de ingreso del edificio, expone fotografías 

de la historia de la Revolución de 1952. En las cuatro paredes de la sala se tiene 

gigantescos murales que retratan la ideología y los cambios que vivía el país 

boliviano, los cuales fueron elaborados por los muralistas Miguel Alandia Pantoja 

y Walter Solón Romero.  

 La Sala Mausoleo, situado en el sótano del edificio. Es un mausoleo de los héroes 

que ostenta tres urnas trabajadas en mármol. Cada urna se halla dedicada a una de 

las siguientes personalidades: Juan José Torrez, Gualberto Villarroel y German 

Busch. Además se exhibe tres bustos de bronce que corresponden a los 

expresidentes de la República Bolivia: Gualberto Villarroel, Víctor Paz Estenssoro 

y Juan José Torres Gonzales.  
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1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

El Museo de la Revolución Nacional posee exposiciones de: pinturas y fotografías; solo 

disponible mediante la visita física al establecimiento. Además existe desconocimiento 

por parte de los turistas nacionales e internacionales. 

 

Formulación del Problema: 

¿De qué manera se puede mejorar la accesibilidad de las obras que expone el Museo de 

la Revolución Nacional para el turista? 

 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

 Los turistas que visitan el museo solo lo realizan por presencia física y en horarios 

de visita (De martes a viernes de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00, sábados y 

domingos de 9:00 a 13:00), por eso algunos turistas desconocen las obras que 

exhibe el museo.  

 En el portal web del museo solo se exhiben fotografías de sus salas, porque se 

desconoce la información actual sobre la tecnológica que ofrece el internet. 

 El turista que visita el portal web del Museo de la Revolución Nacional no puede 

interactuar con sus salas y obras, lo que produce un conocimiento poco entretenido 

del museo. 

 Falta de información actualizada sobre los cambios que realiza el Museo de la 

Revolución Nacional en su sitio web, lo que produce que el turista no puede 

actualizarse de las nuevas obras y cambios que realiza museo. 

 Las fotografías que posee el Museo de la Revolución Nacional son trasladados y 

reemplazados temporalmente, lo que produce desgaste y deterioro. 

 La información disponible de cada una de las obras artísticas es escaza, por lo cual 

dicha información será incluida en el proyecto, a fin de dar al turista la posibilidad 

de profundizar más en los detalles de cada una de las obras.  
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1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar recorridos virtuales en 3D para el Museo de la Revolución Nacional 

utilizando la tecnología WebGL que permita una mayor accesibilidad a sus obras. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar el diseño y desarrollo de la aplicación del museo virtual con la tecnología 

WebGL aplicando la metodología Scrum. 

 Diseñar la infraestructura de las salas con características similares a las del Museo 

de la Revolución Nacional. 

 Implementar el recorrido virtual con desplazamiento de cámara con el teclado, tal 

que el turista que visite el portal web pueda desplazarse a cualquier lugar de la 

sala.  

 Texturizar objetos virtuales a partir de imágenes y fotografías. 

 Desarrollar recorridos virtuales para navegadores que soportan WebGL. 

 Realizar pruebas del recorrido virtual en distintas plataformas de hardware y 

software con conexión a internet. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

Los museos son espacios de recreación y esparcimiento que se construyen con la finalidad 

de dar resguardado a la herencia de los bienes culturales y naturales de una nación, y al 

mismo tiempo para trasmitir toda la información referente a esos bienes que sean 

importantes para el entendimiento histórico. Por ello se han creado innumerables espacios 

de conservación como los de historia, ciencias naturales, arqueología, bellas artes y 

muchos otros. 

 

Por estas y otras razones, nace la inquietud de realizar el Recorrido Virtual del Museo de 

la Revolución Nacional, ya que a través de éste se podrían solventar algunos problemas, 
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es decir, los objetos serian conservados tanto en un formato físico como digital, y se 

realizarían nuevas exposiciones sin tener que preocuparse por el problema del espacio; 

recorridos virtuales donde se podrán apreciar las exhibiciones permanentes y temporales, 

y adicionalmente, acercar al turista a la realidad por medio de elementos visuales. 

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Económicamente el proyecto es factible para su implementación, pues tomando en cuenta 

la finalidad del proyecto de grado, este se realizara de forma gratuita. Además la librería 

de WebGL y otras librerías que se utilizara para la implementación de esta aplicación es 

de uso gratuito. Sin embargo será útil determinar el costo estimado del esfuerzo y el 

tiempo de elaboración del proyecto.  

 

Costos Directos 

Detalle Costo 

Mano de obra directa: 

- Programador 4500 Bs por mes, 4 meses 1 

programador 

 

18000 

Total de costos directos 18000 Bs 

Tabla 1.1: Costos directos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Costos Indirectos 

Detalle Costo 

- Pasajes y viáticos 

- Internet (30 Bs por semana, 4 meses) 

- Energía eléctrica (considerando que el gasto es 50 Bs 

por mes, 4 meses) 

400 

480 

200 

Total de costos directos 1080 Bs 

Tabla 1.2: Costos indirectos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

El costo estimado por el proyecto realizado es: 18000 Bs + 1080 Bs = 19080 Bs. 
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

Desde el punto de vista social el recorrido virtual está dirigido a turistas nacionales e 

internacionales que visitan el portal web del Museo de la Revolución Nacional, con el fin 

de brindarles la oportunidad de conocer las obras que exhibe cada sala del Museo de la 

Revolución Nacional.  

 

Los  turistas se beneficiaran con el recorrido virtual, ya que tendrán la posibilidad de tener 

acceso desde el portal web del museo de una forma virtual y de forma interactiva desde 

cualquier lado con conexión a internet. Permitiendo así una mayor accesibilidad a 

personas que no dispongan del tiempo para visitar físicamente el museo. 

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Debido a los grandes avances de la tecnología y el desarrollo de ambientes virtuales. La 

nueva Tecnología WebGL, nos proporciona una novedosa oportunidad para explorar su 

potencial sobre la creación de mundos virtuales a partir de gráficos tridimensionales en 

navegadores web con un realismo casi absoluto.  

 

Una de las grandes ventajas del uso de WebGL es que puede integrar y combinar textos, 

imágenes, videos y animaciones. Cabe destacar que también incluye movimiento de 

cámara, y eso es de mucha importancia ya que nos proporcionara a realizar el recorrido 

virtual de las salas del museo. Es por ello que se ve la necesidad de implementar el 

recorrido virtual haciendo una réplica sobre el Museo de la Revolución Nacional. 

 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES  

 

1.6.1. ALCANCES  

 

 Se tomara el Museo de la Revolución Nacional ubicado en la Plaza Villarroel de 

la Zona Miraflores de la ciudad de La Paz. 



15 
 

 Diseñar el recorrido virtual en base a la infraestructura de las salas del Museo de 

la Revolución Nacional.   

 Diseñar las paredes, techos, pisos, ventanas y puertas de las dos salas en base a 

fotografías tomadas. 

 Desarrollar las obras, urnas y bustos del mausoleo con texturas similares. 

 Implementar la funcionalidad de movimiento de cámara con el uso del teclado, tal 

que el turista pueda trasladarse a cualquier obra de cada sala.  

 Implementar interactividad entre el turista y el recorrido virtual. 

 Se diseñara el recorrido virtual con el fin de visualizarlo en la red internet.  

 Para el desarrollo del Recorrido Virtual del Museo de la Revolución Nacional se 

usará la Plataforma Tecnológica WebGL, el cual nos ayuda a crear gráficos 3D.  

 

1.6.2. LÍMITES  

 

El presente trabajo se limita al diseño de la infraestructura de las salas y de las obras que 

el Museo de la Revolución Nacional muestra al turista, además se limita a realizar el 

recorrido virtual de sus salas. 

 

 Los recorridos virtuales no contara con colisiones de la cámara hacia los objetos 

del museo. 

 El teclado y el ratón serán los dispositivos que el usuario necesita para manipular 

y observar las obras del museo. 

 El recorrido virtual requiere un navegador web que soporte la tecnología WebGL, 

para que así pueda visualizarse de una forma efectiva. 

 

1.7. APORTES  

 

1.7.1. PRÁCTICO  

 

 Contribuir con la mejora de imagen del Museo de la Revolución Nacional para el 

turista nacional e internacional.  



16 
 

 Ofrecer al turista un acceso, manejo simple y una interfaz amigable, para que así 

pueda conocer e informarse de las obras que expone el museo. 

 Actualización de información sobre las obras expuestas en el museo. 

 Poner al turista en contacto con la tecnología virtual. 

 

1.7.2. TEÓRICO  

 

 Aplicación de la realidad virtual no inmersa. Pues el usuario interactuará con el 

recorrido virtual del museo con los recursos de la computadora (teclado y mouse) 

con conexión a Internet. 

 Elaborar el proyecto en base a las premisas de construcción de un recorrido virtual. 

 

1.8. METODOLOGÍA  

 

En el desarrollo del presente proyecto se ha realizado distintas metodologías para la 

recopilación de información las cuales son: la observación, la entrevista, una serie de 

preguntas (cuestionario) y una revisión de documentos (fotografías, planos e historias). 

 

La metodología que se utilizara para la implementación del proyecto es la metodología 

Scrum. Ésta metodología está orientado a las personas y a los procesos iterativos. Se 

comienza con la visión general del producto en este caso el recorrido virtual del Museo 

de la Revolución Nacional.  

 

El desarrollo de este proyecto requiere la entrega continua de iteraciones para su 

evaluación y corrección. El Administrador del Museo de la Revolución Nacional, debe 

evaluar el estado del proyecto a fin de realizar cambios cuando sea necesario. Scrum es 

beneficioso para este trabajo ya que se fundamenta en la entrega mensual de resultados y 

permite una gestión de las expectativas del cliente con relación al producto en desarrollo. 

Además Scrum permite la adaptación y flexibilidad del proyecto mediante su evaluación 

continua dentro de cada iteración.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. MUSEO 

 

Un Museo es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés 

artístico, cultural, científico, histórico, y entre otros. Suelen ser gestionados por 

instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos humanos. Los 

museos se dedican a investigar y conservar y exponer colecciones que tienen un valor 

cultural.  

 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), 2007, el Museo: “Es una institución 

permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es accesible 

al público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”.  

 

2.1.1. TIPOLOGÍA DE MUSEOS 

 

La importancia del museo radica en las posibilidades de conocer historias pasadas, que 

ayuden a comprender las épocas pasadas de la humanidad a través de las exposiciones de 

objetos. Según el directorio de museos que maneja el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM, 2010-2012) existen aproximadamente unos 55000 museos en el mundo. Los 

cuales están destinados a impartir información sobre diferentes temas de importancia 

nacional e internacional. En la tabla 2.1 se muestran la tipología de museos de acuerdo al 

patrimonio que exhiben.  

 

Tipo Descripción 

Museos de Artes Son aquellos museos que se dedican al resguardo de 

exposiciones artísticas de pintura y esculturas 
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Museos de Historia Son aquellos museos que tienen la finalidad de conservar 

objetos o materiales que representen la evolución histórica 

de una región o país. 

Museos de Arqueología Estos en su mayoría están dedicados a exhibir material 

producto de excavaciones 

Museos de Historia y 

Ciencias naturales 

Son aquellos museos que están dedicados a exhibir 

materiales de una o varias materias relacionados con 

ciencias y la naturaleza 

Museos de Ciencias y 

Tecnologías 

Estos museos se basan en las exposiciones de materias 

especializadas como matemática, física, química, 

astronomía y los planetarios 

Museos de Etnografía y 

Antropología 

Estos museos se basan en la muestra de materiales 

culturales, folklóricos o que exponen costumbres 

tradicionales de un país o región 

Museos Especializados Exclusivamente se dedica a la exposición de material que 

represente un tema específico (que no entre en ninguna de 

las categorías anteriores). 

Museos Generales o 

multidisciplinarios no 

especializados 

Son aquellos museos que se dedican a la exposición general 

o variada de una localidad 

Museos Regionales Se dedican a recabar información biblio-hemerográfica 

acerca de los artistas u objetos importantes para una región 

en particular 

Monumentos y sitios Son aquellos museos que por su importancia en muchas 

materias como historia, topografía, geografía, arqueología 

y otros, tiene un personal asignado por un gobierno para su 

resguardo y conservación 

Reservas naturales Estos museos están dedicados a la conservación y 

preservación de biodiversidad de un espacio natural 

delimitado por leyes especializadas en esa área, de acuerdo 

a estudios previos 
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Ecomuseos Gestiona la educación de una comunidad específica incluyendo 

tanto el espacio natural como cultural. Es un medio de 

participación cívica y de desarrollo comunitario, que sirve para 

mostrar los problemas y soluciones de una comunidad 

Tabla 2.1: Tipología de Museos 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

2.1.2. ACCESIBILIDAD Y TECNOLOGÍA EN LOS MUSEOS  

 

“Los museos deben resultar atractivos, no solo a historiadores e investigadores, sino a 

visitantes que carecen de información humanística como escolares, turistas o a personas 

que visitan por primera vez estos espacios”. (EUSANTANA, 2014)  

 

Durante mucho tiempo la accesibilidad ha sido uno de los retos más importantes de los 

museos. La accesibilidad física es ya algo asumido por nuestras instituciones museísticas. 

Es importante mencionar que los museos deben adaptarse también a las personas con 

discapacidad, una persona con discapacidad intelectual puede necesitar modelos más 

sencillos y didácticos para entender adecuadamente el discurso de un museo, una persona 

con discapacidad auditiva no podrá oír las explicaciones de los guías o el audio de una 

exposición. Quizás una persona con discapacidad visual quizá no lea bien los carteles o 

incluso no pueda ver bien las obras (ver figura 2.1).  

 

Con el propósito de atraer al público que no asiste de modo habitual a los museos, estas 

instituciones han añadido nuevos elementos para comunicar sus obras de exposición. Es 

decir, han introducido las nuevas tecnologías que en nuestra sociedad actual han pasado a 

formar parte de nuestro día a día. Según la Dra. Luisa Bellido Gant, profesora titular de 

Historia de la Universidad de Granada: “Ya hace años que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se van introduciendo con paso firme en nuestros 

museos. Tanto desde el punto de vista museológico como tecnológico, estas aplicaciones 

permiten mayores posibilidades a la hora de presentar el Patrimonio de forma atractiva y 

superar algunas barreras del espacio, tiempo y accesibilidad que hasta el momento 

existen”. (BELLIDO, 2009). 
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Figura 2.1: Persona con discapacidad visual guiada por un personal 

Fuente: Guías interactivas para museos accesibles, 2013 

 

El empleo de la tecnología multimedia, posibilita una experiencia museística interactiva 

y una comunicación bidireccional, a ello también se suman los sitios webs que posibilitan 

atraer al público a visitar el museo. Un aspecto importante de la tecnología son los aparatos 

móviles que poco a poco van sustituyendo a los audioguías, al incorporar todo tipo de 

aplicaciones multimedia (ver figura 2.2). Según la Periodista de Ciencia y Tecnología 

Monserrath Vargas, las aplicaciones móviles: “Son una herramienta que ofrece audios, 

videos, imágenes, textos que explican y guían al visitante a través de los contenidos de las 

exhibiciones permanentes del museo”. (VARGAS, 2014). 

 

 

Figura 2.2: Aplicaciones móviles con información multimedia 

Fuente: Aplicaciones para celulares para museos, 2014 
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Gracias a las nuevas tecnologías, los museos han ganado más cercanía, se hace más 

accesible, en consecuencia el museo logra estar más cerca al público. Cabe mencionar que 

las tecnologías no deben convertirse en objetos museísticos, pues su función es ser una 

vía de comunicación, no un objeto más para ser visitado sino un medio para comprender 

y conocer las colecciones exhibidas en los museos.  

 

2.2. MUSEO VIRTUAL  

 

2.2.1. VIRTUALIZACIÓN 

 

Virtual proviene de la palabra latina “virtus”, que significa fuerza, energía o impulso 

inicial. A su vez, “vir” se relaciona directamente con varón, hombre, y con virtud “la 

actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efecto”. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española, virtual “es que tiene virtud para producir un efecto, aunque no 

lo produce de presente”, “que tiene existencia aparente o real”. 

 

Con el auge de las nuevas tecnologías, el término virtual ha tomado diferentes 

definiciones, ya que es utilizado con frecuencias en las ramas de la computación e 

informática y se refiere a la creación de formatos digitales. “Lo virtual, en un sentido 

estricto, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario; lo virtual no es, en 

modo alguno, lo opuesto de lo real, sino una forma de ser fecunda y potente que favorece 

a los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la 

superficialidad de la presencia física inmediata”. (Lévy, 1999 de SABBATINI, 2004). 

 

2.2.2. REALIDAD VIRTUAL 

 

Cuando hablamos de realidad virtual estamos hablando de algo que no es real pero simula 

una realidad, utilizando para ello ciertos dispositivos que engañan nuestros sentidos (vista, 

oído y tacto). Según Juan Fernando Hernández Careaga: “La Realidad Virtual es la 

simulación de un entorno real o imaginario que puede ser experimentado visualmente en 

las tres dimensiones el alto, ancho y la profundidad, además puede proveer una 
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experiencia visual interactiva en tiempo completo, ya sea con sonido o con movimiento y 

posiblemente con el tacto y otras formas de retroalimentación”. (HERNANDEZ, 2014). 

 

 

Figura 2.3: Aplicación de la Realidad Virtual con personas 

Fuente: Realidad Aumentada, 2013 

 

La interactividad ha sido el punto principal de la realidad virtual, ya que permite al usuario 

moverse en el interior de un espacio tridimensional, creado por ordenador e interaccionar 

(mover, ver y tocar) los objetos que hay presentes en dicho espacio (ver figura 2.3). 

 

Según el autor Juan Fernando Hernández, existen dos tipos de realidad virtual: 

 

 Realidad aumentativa o no inmersa, pretende que el usuario interactúe con el 

mundo virtual, pero sin dejar de recibir información del mundo físico que le rodea. 

Utiliza los recursos de la computadora de escritorio e internet. La forma de 

desplazamiento dentro de ambientes virtuales no inmersivos se realiza a través de 

teclado y el ratón de la computadora. 

 Inmersivo, se describe como la interacción del usuario en un ambiente 

tridimensional por medio de dispositivos adaptados para crear situaciones y 

sentimientos reales de la inmersión dentro del prototipo recorrido, desfocalizando 

al sujeto del mundo físico que lo rodea. Los dispositivos utilizados son casco con 

pantalla, guantes sensoriales y los trajes de movimiento, como se muestra en la 

figura 2.3. 
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Viendo las definiciones anteriores podemos concluir que: la realidad virtual es un conjunto 

de técnicas y tecnologías basadas en ordenador que aproxima la visualización de 

conceptos, objetos y acciones en tres dimensiones de un forma interactiva, de forma que 

se asemeje, o no, a la realidad. 

 

2.2.3. MUSEO VIRTUAL 

 

Los museos virtuales son una réplica de los museos tradicionales, pero con un soporte 

digital o electrónico. Reciben el termino replica porque suelen copiar contenidos de algún 

museo real.  

 

Según Arturo Colorado creador del CD-ROM del Museo de Thyssen-Bornemisza, el 

“museo virtual es el medio que ofrece al visitante un fácil acceso a las piezas y a la 

información que desea encontrar en diferentes temas artísticos y en distintos museos. De 

hecho, el Museo Virtual sería el nexo entre muchas colecciones digitalizadas y puede ser 

utilizado como un recurso para organizar exposiciones individuales, a la medida de las 

expectativas e intereses del usuario”.  

 

Los museos virtuales muestran sus obras de exposición en forma digitalizada, estas 

pueden incluir pinturas, fotografías, audios y videos. De tal manera que los museos 

virtuales no se limitan a presentar sus obras y no están atados a realizar cada exposición 

de forma estática. Además los museos virtuales, al igual que los museos físicos, tienen la 

función principal de adquirir, conservar, preservar, investigar y exhibir (SALAZAR, 

2013). 

 

Los museos virtuales son muy importantes para la difusión de la cultura, las principales 

ventajas de este servicio son algunos como: permite un recorrido sin necesidad de ir al 

museo físico, tiene interactividad ya que el usuario decide cómo realizar el recorrido, es 

gratuito ya que no hay que pagar entradas, y puede actualizarse de manera constante para 

brindar más información a los usuarios.  
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Gracias al uso del internet, otros países han usado una técnica para enseñar, comunicar, 

entretener y presentar trabajos de investigación. Esta técnica son los museos virtuales. 

 

El internet ha llegado para facilitarnos la vida y sobre todo poner un mundo de información 

en nuestras manos. Actualmente los museos más prestigiosos del mundo han realizado 

páginas webs y han implementado sus vistas virtuales para que todo el mundo pueda 

contemplar sus maravillosas obras de exposición sin tener que poner un pie fuera de casa. 

Sin embargo, estas visitas virtuales no podemos comparar con una visita real, las 

sensaciones no son la misma, sin embargo supone un acceso a un lugar donde no todas las 

personas pueden entrar en realidad.  

 

Los museos más importantes del mundo están a nuestro alcance gracias al internet y a sus 

recorridos virtuales, talque estas instituciones complementaran sus visitas reales. “Las 

visitas al museo virtual en internet complementan las visitas reales y no compiten con 

ellas; cuanta más gente visite el sitio del museo en internet, más gente lo visitara en la vida 

real”. (BELLIDO, 2009). 

 

Algunos sitios webs de museos, son museos virtuales, otros son páginas de internet de un 

museo y otros son galerías de obras digitalizadas mediante fotografías. “Para que un sitio 

de Internet sea llamado Museo Virtual, debe cumplir con la condición de que se pueda 

recorrer virtualmente, independientemente de que exista el museo en la realidad real”. 

(UGALDE, 2006). 

 

2.2.4. MUSEO VIRTUAL 3D 

 

Los museos virtuales en 3D son aquellos museos que hacen uso de gráficos en tres 

dimensiones, por ejemplo: las esculturas que vemos en los museos son de tres 

dimensiones.  
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Con el uso de un software de modelado en 3D (ver tabla 2.2) se puede hacer una réplica 

exacta de esas esculturas. Muchos de los museos están empleando los softwares de 

modelado 3D para virtualizar sus esculturas, cuadros y sus ambientes. 

 

Un concepto más claro sobre Museos Virtuales 3D. Un museo virtual en 3D es un espacio 

virtual 3D computarizado, poblado con objetos de interés museográfico (edificios, 

pinturas, esculturas, obras de arte, artefactos históricos y otros objetos que se pueden 

encontrar en un museo). (MOLDOVEANU & SOCEANU & ASAVEI, 2008). 

 

Las ventajas más grandes de los museos virtuales en 3D son: permiten inspeccionar 

objetos de forma detallada desde cualquier punto de vista, acercamiento y alejamiento de 

objetos que se desea observar (ver figura 2.4). Y las desventajas más comunes son: los 

usuarios tienen dificultad para desplazarse sobre el museo virtual 3D. 

 

 

Figura 2.4: Modelado 3D de esculturas y bustos 

Fuente: Busto Barack Obama 3D, 2011 

 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL MUSEO VIRTUAL 

 

Los museos, ya sean físicos, digitales o virtuales tienen la labor de educar, difundir y  

conocimientos al turista. No obstante, cuando un museo pasa a la virtualización o 

digitalización gana características que hacen del museo un lugar atractivo (ver figura 2.5).  
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Figura 2.5: Características de un museo virtual 

Fuente: Museo Nacional de Arqueología, 2011 

 

Según Maryelis Salazar (2013), algunas de las características del museo virtuales son: 

 

 Digitalización: muchas obras de exposición y salas de exhibición se puede 

apreciar a través de la web. 

 Interactividad: se denomina de esta manera porque el usuario es el que escoge 

como realizar el recorrido y conocer lo que es de su agrado. Es una visita que 

depende totalmente del usuario, ya que por lo general los usuarios tienen la 

oportunidad de interactuar con el museo, salas y sus respectivas obras. 

 Multimedia: normalmente los museos que escogen formar parte de este mundo 

digital y virtual, no solo se limitan a transmitir la información ya existente en sus 

salas, sino que estas las complementan con videos, fotografías, músicas, gráficos 

e ilustraciones. 

 Educar: los museos virtuales han de ser una alternativa para visitar los museos sin 

estar en el lugar, lo cual es provechoso para aquellas instituciones que tienen bajo 

presupuesto. 

 Instantaneidad: desde cualquier computador con una conexión a internet es 

posible visitar y realizar el recorrido. 
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 Interconexión: es posible que algunos museos virtuales o digitales tengan 

conexión con otros museos, lo cual ayuda a ampliar la perspectiva de los usuarios. 

No solo tiene la posibilidad de conocer un único museo sino varios, con los cuales 

poder compartir deferentes informaciones. 

 

2.3. RECORRIDOS VIRTUALES 

 

Un recorrido virtual es una simulación que ofrece la tecnología a una persona de conocer 

un lugar sin estar realmente allí. Estos recorridos virtuales presentan fotografías 

panorámicas esféricas que permiten que el usuario observe en todas sus direcciones con 

solo desplazarse de un lugar a otro. El usuario, por lo tanto puede mirar a los costados, 

arriba, abajo, como si estuviera presente físicamente. 

 

Un recorrido virtual es una simulación de una ubicación existente, compuesta por una 

secuencia de imágenes fijas. Tales recorridos virtuales se componen de una serie de fotos 

tomadas desde un único punto de vista utilizando tecnología especial y luego uniendo 

mediante un software especial. Así por ejemplo un recorrido virtual del museo le permite 

ir a través de todas las habitaciones, ver fotos y disfrutar el museo sentado en casa. 

(NAVROTSKA, 2012). 

 

Las fotografías panorámicas o fotografías 360 grados permiten representar los espacios 

físicos a espacios virtuales (ver figura 2.6). Los recorridos virtuales con fotografía 360 

grados son utilizados por museos, galerías y exposiciones alrededor del mundo para 

aumentar sus visitas reales. Los Recorridos Virtuales permiten representar espacios de 

interés de manera virtual, se fundamentan en la fotografía y técnicas de personalización 

para mejorar la experiencia del usuario mediante componentes multimedia, así por 

ejemplo, música, videos, modelados 3D y entre otros; hacen posible conocer un lugar 

antes o después de estar en él, sin necesidad de movilizarse; abriendo camino a la 

promoción y explotación de lugares para aumentar las visitas y fomentar el turismo. Un 

recorrido virtual evita el traslado a un sitio específico, debido a factores económicos, de 

distancia o tiempo. (RODRIGUEZ Y MORANTE, 2013). 
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Figura 2.6: Recorrido Virtual del Museo Seiko 
Fuente: The Seiko Museum Virtual Tour, 2016 

 

Para poder realizar un buen recorrido, es importante conocer las bases de como presentar 

el conjunto de imágenes que vamos a mostrar, ya sea fijo o interactivo. 

 

 En los recorridos fijos, el usuario no puede interactuar con el entorno, por lo que 

el montaje del recorrido determinara lo que el usuario verá; por lo tanto es 

importante conocer los tipos de planos que podemos utilizar a la hora de realizar 

un montaje de un recorrido virtual. 

 En los recorridos interactivos, el usuario puede interactuar con lo que está viendo, 

desplazándose al lugar deseado y acercándose o alejándose según desee; en tal 

caso no es necesario realizar un montaje, pero sí conocer que métodos para generar 

este tipo de recorridos. 

 

2.3.1. PREMISAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RECORRIDO VIRTUAL 

 

2.3.1.1. DISEÑO 

 

El utilizar colores adecuados, iconos, fotos y otros, puede convertir la experiencia de 

visitar un Recorrido Virtual en algo mucho más agradable para el observador. Es 

importante que un recorrido virtual cuente con menús, iconos, mapas y otros elementos 

que pueden dar facilidad al visitante. 
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2.3.1.2. CONTENIDO 

 

El contenido dependerá directamente de la temática del Recorrido Virtual. La mayoría que 

hacen uso de los Recorridos virtuales los hacen en busca de información y para ver si les 

resultaría interesante visitar en forma presencial. El Recorrido Virtual debe aportar 

contenido multimedia, ya sea textos, imágenes, videos, audios y animaciones.  

 

2.3.1.3. ELEMENTOS INTERACTIVOS 

 

En la interactividad debe considerarse un elemento importante que debe tomarse en cuenta 

en la creación de Recorridos Virtuales, la interacción se basa en el principio de que el 

usuario puede decidir a donde ir, o que es lo primero que quiere ver entre una serie de 

opciones que se le ofrecen en la pantalla.  

 

La interacción implica tres conceptos básicos: 

 

 Inmersión: La presentación debe ser tan interesante que debe sumergir o atrapar 

al usuario para que esté lo suficientemente interesado en ver la presentación. 

 Navegación: El recorrido no debe ser lineal, es decir que el usuario puede elegir 

si desea ir al final, regresarse, ir al principio. Puede ir viajando de acuerdo a su 

interés que le susciten las diferentes opciones. 

 Manipulación: El recorrido virtual le debe dar diferentes acciones para que el 

usuario pueda interactuar con las opciones que se les presenten de la forma más 

fácil e intuitiva posible. 

 

Un ejemplo de las premisas del recorrido virtual es el Museo Thyssen-Bornemisza (ver 

figura 2.7). Presenta un diseño muy atractivo gracias a su combinación de colores, 

imágenes, videos y audios, además son muy interactivos en aspectos de navegación. 
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Figura 2.7: Recorrido Virtual del Museo Thyssen-Bornemisza 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

2.3.2. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE RECORRIDOS 

VIRTUALES 

 

Existen muchas herramientas para la creación de recorridos virtuales ya sean en 3D 

(Three.js, Blender y otros) o fotografías panorámicas (Pano2VR, Tourweaver y otros). En 

la figura 2.8 se muestra algunos ejemplos de programas de recorridos virtuales. 

 

 

Figura 2.8: Herramientas de modelado 3D 

Fuente: Blender - 3ds Max - Babylonjs, 2016 
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Los recorridos virtuales no solo son en 3D. Existen recorridos virtuales los cuales 

muestran fotografías panorámicas. Este tipo de recorridos se encuentran en internet, en 

páginas web, mostrando lugares turísticos o históricos de un lugar o país permitiendo una 

mejor visualización 360 grados del lugar, utilizando una fotografía panorámica del mismo. 

(CARTOGRAFÍA UDEC, 2011). 

 

En la tabla 2.2 se ve una lista de las herramientas con sus respectivas descripciones, para 

darnos una idea de sus características principales 

 

Herramienta Descripción 

Three.js Es una biblioteca liviana escrita en javascript para crear y 

mostrar ambientes virtuales en 3D en un navegador web y 

puede ser utilizada con HTML5 y WebGL. Con three.js se 

puede crear escenas, luces, cámaras, objetos con textura de 

imagen y video, y entre otras cosas más. 

Babylon.js Es un framework javascript para crear juegos 3D con la ayuda 

de HTML5 y WebGL, desarrollado por programadores de 

Microsoft. Cuenta con las siguientes características: creación 

de escenas, iluminaciones, texturas, colisiones, animaciones, 

sprites, cámaras y otros. 

Blender Es un software completamente integrada para la creación de 

gráficos 3D permitiendo el modelado, animación, 

presentación, 3D interactivo el tiempo real, además de la 

creación y reproducción de juegos; Blender es ideal para crear 

recorrido virtuales, así como también para crear publicaciones 

3D interactivas para la Web. 

Maya Autodesk Maya es un software dedicado al desarrollo de 

gráficos 3D y animaciones. Este software posee diversas 

herramientas para modelado, renderización, simulación de 

ropa, cabellos y entre otros. 
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3ds Max Es un programa de creación de gráficos y animación 3D 

desarrollado por Autodesk, es uno de los programas 

especialmente para la creación de videojuegos, anuncios de 

televisión y películas. 3ds Max es uno de los mejores 

programas para la realización de recorridos virtuales. 

SketchUP Es un programa de diseño 3D, que permite crear, compartir y 

presentar modelos 3D. Es utilizado en la arquitectura, 

ingeniería civil, desarrollo de películas y videojuegos.  

SolidWork Es un programa de diseño mecánico en 3D muy completo ya 

que integra un gran número de funciones avanzadas para 

modelar piezas, generar planos y otras funciones. 

Autocad Es un programa de diseño utilizado para dibujo 2D y modelado 

3D; es uno de los programas más usado por arquitectos, 

ingenieros, diseñadores industriales y otros.  

Unity Unity 3D es un motor de creación de videojuegos 3D. Este 

motor permite la creación de juegos y otros contenidos 

interactivos como diseños arquitectónicos o animaciones 3D 

en tiempo real. Gracias al plugin web de Unity, también se 

puede desarrollar juegos para ser visualizados en el navegador. 

Pano2VR Es una herramienta pensada para generar una panorámica en 

tres dimensiones a partir de una fotografía, dando la sensación 

de encontrarse dentro de ella. Pano2VR también permite 

añadir sonido, video y zonas interactivas para hacer más 

espectacular la fotografía. 

3DVista Virtual Tour Este software permite crear impresionantes recorridos 

virtuales interactivos que se pueden incluir en cualquier página 

web. Convierte un conjunto de imágenes de fotos en un 

escenario de 360°. Las visitas virtuales creados con este 

software son compatibles con cualquier computadora, Tablet, 

teléfono móvil Android e iOS. 
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Tourweaver Es un software de creación de recorridos virtuales. Presentan 

un mundo real de 360 grados con vista panorámica de 

transición. Permite añadir sonidos, videos, mapas y otras 

características más. 

Tabla 2.2: Herramientas de modelado 3D, recorridos virtuales 3D y panorámicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

2.3.3. APLICACIÓN DE LOS RECORRIDOS VIRTUALES 

 

Los recorridos virtuales se utilizan ampliamente en industrias de muy diversa índole de 

formas más o menos interactiva. Algunas aplicaciones son: 

 

 En la industria de entretenimiento, videojuegos, consolas y entre otros. 

 En la industria de proyectos arquitectónicos, como las casas. 

 En prototipos, como la visualización del interior de un coche para realizar test de 

usuario. 

 Representación digital de las instalaciones de una empresa para realizar una 

visita virtual vía web. 

 

 

Figura 2.9: Videojuego 3D de misiones de combate 

Fuente: Hellraiser 3D, 2015 
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Figura 2.10: Instalación de la Biblioteca virtual IUCESMAG 

Fuente: Biblioteca IUCESMAG, 2011 

 

También se emplean en cualquier lugar donde el objetivo sea mostrar o enseñar las 

características de un sitio o elemento en el que tenga que visualizar desde diferentes 

ángulos. 

 

2.4. TEXTURIZADO 

 

Las texturas nos sirven para poder brindarle a nuestros objetos una apariencia más cercana 

a la realidad. Muchos objetos no pueden definirse con único color superficial, la madera 

de los muebles o el estampado de una camisa que se compone de varios colores, por eso 

recurrimos a las texturas (ver figura 2.11).  

 

Si se escanea un trozo de mármol y guardamos la imagen con un determinado formato, 

después podemos aplicar ese acabado superficial a cualquier objeto. Y no tiene por qué 

ser algo plano, podemos aplicarlo a un cilindro, a una esfera o a algo que queramos, 

haciendo que la imagen cubra por completo toda la superficie. (MURILLO y ANDRADE, 

2010).  
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Figura 2.11: Textura de objetos 

Fuente: Three.js, 2016 

 

Es muy importante controlar la resolución de las texturas de una imagen real o una imagen 

creada por nosotros, adaptándola a nuestras necesidades. 

 

Existen 4 procedimientos básicos para aplicar una textura: 

 

 Planar: Para aplicar textura a un suelo como los pisos o paredes de una casa. 

 Cúbico: Para aplicar a objetos con apariencia a un cubo, proyectándose la textura 

en las 6 direcciones de las caras.  

 Cilíndrico: Se usa textura para objetos de forma cilíndrica, como por ejemplo la 

etiqueta de una botella de vino. 

 Esférico: Para objetos de forma esférico como el Planeta Tierra, pelota de futbol 

y otros objetos similares. 

 

Hay muchos objetos que se salen de estas formas, por ejemplo la textura de una persona, 

una animal o un objeto con diferentes formas, ahí es donde interviene el ingenio de cada 

uno. 
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2.5. GOOGLE CARDBOARD 

 

Google Cardboard, es un visor de cartón para Realidad Virtual (VR), en la cual se basa en 

transformar un smartphone Android en una plataforma de realidad virtual con simulación 

de un ambiente tridimensional.  

 

El Cardboard está hecho de cartón y un par de lentes de distancia focal (ver figura 2.12). 

En las cuales se puede poner un teléfono inteligente. La experiencia virtual que consiguen 

estas gafas es más que aceptable para el precio económico que tienen. (SCOTT, 2015). 

 

 

Figura 2.12: Google Cardboard 

Fuente: vr.google.com, 2016 

 

Es muy importante tomar en cuenta que las gafas por si solas no sirven, tenemos que 

descargar una aplicación en nuestro teléfono inteligente. Según Google (2016), los 

Cardboard son compatibles con la mayoría de los celulares Android y iOS con pantallas 

de entre 4 y 6 pulgadas 

 

Haciendo uso del Cardboard y WebGL, se tiene una experiencia de realidad virtual 

directamente desde el navegador (ver figura 2.13). Con WebGL se puede construir 

gráficos 3D, para que así el usuario pueda disfrutar la realidad virtual desde un navegador 

web móvil, sin nada de instalar complementos adicionales. (DAVE, 2016). 
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Figura 2.13: Escena 3D con WebGL para navegador móvil. 

Fuente: Microsoft Open Technologies, 2014 

 

2.6. TECNOLOGÍA WEBGL 

 

WebGL hace posible la visualización de gráficos 2D y 3D en el navegador sin necesidad 

de instalar complementos adicionales (ver figura 2.14).  

 

 

Figura 2.14: Gráficos 3D con WebGL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Técnicamente WebGL (Web Graphics Library) es el nuevo estándar para gráficos 2D y 

3D en la web. Se deriva de la biblioteca OpenGL ES 2.0 de la cual es un API de bajo nivel 

para dispositivos móviles y otros dispositivos. WebGL es un API javascript que se puede 
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utilizar con HTML5, además está escrito dentro de la etiquetas <canvas>. WebGL permite 

a los navegadores de internet el acceso a unidades de procesamiento gráficos (GPU). 

(CRESPO, 2012) 

 

WebGL nació como un experimento de canvas 3D que comenzó en Mozilla por Vladimir 

Vukicevic en 2006. A principios del 2009, Mozilla y Khronos Group formaron WebGL 

Working Group. Opera es un miembro participante activo junto a Google (Chrome), 

Mozilla  (Firefox), Apple (Safari), y otros desarrolladores de gráficos 3D.   

 

2.6.1. NAVEGADORES QUE SOPORTAN WEBGL 

 

En la figura 2.15 se muestran los navegadores que tienen soporte a WebGL. 

 

Figura 2.15: Navegadores web con soporte WebGL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 2.3 y 2.4 se muestran la lista de navegadores con sus respectivas versiones 

anteriores que tienen soporte a WebGL. Estos navegadores se encuentran tanto en 

ordenadores y en smartphone. 

 

Navegador Versión 

Chrome 8 + 

Firefox 4 + 

Opera 12 + 

Safari 5.1 + 

Internet Explorer 11 + 

Microsoft Edge 13 + 

Tabla 2.3: Navegadores Web de escritorio con soporte a WebGL 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Navegador Versión 

Chrome 25 + 

Firefox 19 + 

Opera 14 + 

iOS Safari 8.3 + 

BlackBerry 10 + 

Tabla 2.4: Navegador web móvil con soporte a WebGL 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

2.6.2. ARQUITECTURA DE WEBGL 

 

En este modelo se utiliza Javascript para obtener a través del DOM el elemento Canvas 

de HTML5. Una vez obtenido el elemento Canvas, se define el contexto de WebGL, por 

medio del cual accedemos a la API de WebGL, la cual es basada en la API de OpenGL 

ES. Este último, se encarga de comunicarse con el driver de la tarjeta gráfica y así poder 

realizar la aceleración por hardware en la CPU. En la figura 2.16 se muestra la arquitectura 

de WebGL. 

 

 

Figura 2.16: Modelo conceptual de la arquitectura de WebGL 

Fuente: Web-based Graphics Library, 2011 
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2.7. METODOLOGÍA SCRUM 

 

Scrum es una metodología ágil para la gestión de proyectos, ésta metodología se centra 

en aspectos como la flexibilidad en la introducción de cambios, nuevos requisitos durante 

el proyecto, la colaboración con el cliente y el desarrollo incremental para asegurar los 

buenos resultados en proyectos. En la figura 2.17 se muestra el proceso de Scrum. 

 

 

Figura 2.17: Proceso de Scrum 

Fuente: Introducción a Scrum, 2014 

 

Scrum permite eliminar los impedimentos clásicos en el desarrollo de los proyectos, 

aumentando la satisfacción de los clientes mediante la realización de entregas frecuentes 

de resultados tangibles e integrándolos activamente en el ciclo de desarrollo, lo cual 

proporciona además una mayor adaptación y adecuación a sus necesidades. 

 

El marco de trabajo de Scrum consiste en los roles, eventos y artefactos. Cada componente 

dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito del 

producto. 

 

2.7.1. ROLES 

 

Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen interés en el desarrollo del 

proyecto en: Product Owner, Scrum Master y Team. 



41 
 

 

 Product Owner o Dueño del Producto: Representa la voz del cliente y es el 

responsable de maximizar el valor del producto del trabajo. Se asegura de que el 

equipo Scrum trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El 

Product Owner es la única persona responsable de gestionar la Lista de Producto. 

 Scrum Master o Facilitador: Es responsable de eliminar los obstáculos que 

impiden que el equipo alcance el objetivo del Sprint. Se asegura de llevar a cabo 

el proyecto de acuerdo a las reglas de Scrum, además interactúa con el equipo y 

el cliente. No asigna tareas ni toma decisiones para el equipo, los equipos son 

autoorganizativos. 

 Team o Equipo de Desarrollo: Tiene la responsabilidad de entregar el 

incremento del producto, a fin de lograr los objetivos de cada Sprint. Sus 

funciones son crea el Sprint Backlog y sugerir impedimentos para q estos se quiten 

del producto. Este equipo de desarrollo tienen las siguientes características: son 

auto-organizados, son multifuncionales, son desarrolladores, tienen habilidades 

especializadas.  

 

2.7.2. EVENTOS 

 

Los eventos de Scrum son bloques de tiempo, de tal modo que tienen una duración 

máxima. Una vez que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede acotarse o 

alargarse. 

 

 Sprint: Es el corazón de Scrum, son siclos iterativos en los cuales se desarrolla o 

mejora la funcionalidad para producir nuevos incrementos. Durante un Sprint el 

producto es diseñado, codificado y probado. El objetivo de un Sprint debe ser 

expresado en pocas palabras para que sea fácil de recordar y este siempre presente 

en el equipo. Cada Sprint tiene una duración mínima de una semana y como 

máximo de 30 días. 

 Sprint Planning Meeting o Reunión de Planificación de Sprint: El trabajo a 

realizar durante el Sprint se planifica en Sprint Planning Meeting. Este plan se 
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crea mediante el trabajo colaborativo del todo el equipo. Tiene un máximo de 

duración de ocho horas para un Sprint de un mes. 

 Daily Scrum o Scrum Diario: Es una reunión con un bloque de 15 minutos para 

que el Team se organice y sincronice sus actividades. El Scrum diario se realiza a 

la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la complejidad. 

Durante la reunión cada miembro explica: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué hare hoy?, ¿He 

tenido algún problema?. 

 Sprint Review o Revisión del Sprint: Una vez que el Sprint termina, se realiza 

una Revisión del Sprint para inspeccionar el incremento. En esta reunión están el 

Dueño del Producto, el Equipo, el Scrum Master explicando acerca de lo que se 

hizo durante el Sprint. Esta reunión consta de un bloque de tiempo de cuatro horas 

para Sprint de un mes. 

 Sprint Retrospective o Retrospectiva de Sprint: Después de cada Sprint 

Review, se lleva a cabo una Retrospectiva de Sprint, en la cual todos los miembros 

del equipo se reúnen con el propósito de inspeccionarse  a sí mismo y crear un 

plan de mejoras para el siguiente Sprint. Esta reunión tiene un bloque de tiempo 

de 3 horas para Sprint de un mes. El propósito de esta reunión es de: inspeccionar 

como les fue el último Sprint en cuanto a personas, procesos y herramientas; crear 

un plan para implementar las posibles mejoras. 

 

2.7.3. ARTEFACTOS 

 

Los artefactos de Scrum están específicamente diseñados para maximizar la transparencia 

y oportunidades de la información, que es necesario para asegurar que todos tengan el 

mismo entendimiento del artefacto. 

 

 Product Backlog o Lista de Producto: Es una lista priorizada que define el 

trabajo que se va a realizar en el proyecto. El Product Owner es el responsable de 

la Lista de Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. Al 

principio la lista nunca está completa, con el desarrollo e implementación la lista 

evoluciona a medida que el producto se vaya incrementando. 
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 Sprint Backlog o Lista de Sprint: Es el punto de entrada de cada Sprint. Es una 

lista que tiene los ítems o tareas del Product Backlog que van a ser implementados 

en el Sprint. Esta lista es seleccionado por el Scrum Master, Team y el Product 

Owner en el Sprint Planning Meeting a partir de la priorización del Product 

Backlog. 

 Incremento: El incremento es la parte de producto producido en un Sprint, y tiene 

como característica de estar completamente terminada, en condiciones de ser 

entregada al cliente. 
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CAPÍTULO III  

RECORRIDO VIRTUAL DEL MUSEO DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL 

 

En este capítulo se describe el uso de Metodología Scrum para desarrollar el proyecto 

Recorrido Virtual para el Museo de la Revolución Nacional con tecnología WebGL, cuya 

metodología utiliza tres fases que son: pre-game, game y post-game (ver figura 3.1); y se 

centra en los artefactos Product Backlog y Sprint Backlog. 

 

 

Figura 3.1: Fases de Scrum 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

3.1. PRE-GAME 

 

Esta fase es el inicio de la elaboración del proyecto, donde aplicamos una planificación 

de los requerimientos de acuerdo a las necesidades del cliente. El resultado de esta fase es 

el Product Backlog, el cual contiene los requerimientos que debe contener el proyecto. 

 

3.1.1. PRODUCT BACKLOG 

 

En la reunión que se tuvo con el Lic. Álvaro Cazu, quien es el responsable y encargado 

del Museo de la Revolución Nacional se obtuvo el Product Backlog. En la tabla 3.1 se 

muestra el Product Backlog ya priorizado, como un punto de inicio para el desarrollo del 

proyecto. 
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ID Descripción Estimación 

(días) 

Prioridad Sprint 

PB1 Tomar las medidas físicas del museo. 2 Media 1 

PB2 Tomar fotografías del museo, salas y 

obras. 

2 Alta 1 

PB3 Diseñar los pisos, paredes, techos, 

puertas y ventanas. 

10 Alta 1 

PB4 Diseñar los muebles (sillas y mesas). 5 Media 1 

PB5 Diseñar los murales y cuadros de 

exposición. 

5 Alta 2 

PB6 Diseñar los pedestales, urnas y 

bustos. 

5 Alta 2 

PB7 Diseñar los focos y establecer una 

iluminación adecuada. 

5 Alta 2 

PB8 Desarrollar la interactividad (menús y 

recorrido). 

10 Alta 2 

PB9 Desarrollo de la interfaz para Google 

Cardboard. 

5 Alta 3 

PB10 Implementación del recorrido para 

smartphone y Google Cardboard. 

10 Alta 3 

PB11 Pruebas del recorrido virtual. 3 Alta 4 

PB12 Manual de usuario. 3 Alta 4 

Tabla 3.1: Product Backlog 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

3.1.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

La arquitectura del sistema está comprendida en el diseño y el contenido. Incluye a los 

usuarios, navegadores y el servidor (ver figura 3.2).   

 

 

Figura 3.2: Arquitectura del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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3.1.3. ARQUITECTURA DEL RECORRIDO VIRTUAL 

 

En la figura 3.3 se muestra la arquitectura del recorrido virtual. Donde se define la 

presentación, después la ejecución y por último los estados de la interactividad. 

 

 

Figura 3.3: Casos de uso, desde una perspectiva del usuario 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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3.1.4. CASO DE USO DEL SISTEMA 

 

En la figura 3.4 se observa el comportamiento del sistema desde el punto de vista del 

usuario, los cuales determinan los requisitos funcionales, es decir, representan las 

funciones que un sistema pude ejecutar. 

 

 

Figura 3.4: Casos de uso, desde una perspectiva del usuario 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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3.2. GAME 

 

3.2.1. SPRINT 1 

 

En este Sprint se determinaron cuatro tareas. La primera es tomar medidas físicas del 

museo, la segunda es tomar fotografías del museo con sus respectivas obras, la tercera es 

diseñar los pisos, paredes, techos, puertas y ventanas, y por último es diseñar los muebles 

de las dos salas. En la tabla 3.2 se muestra el Sprint Backlog con más detalle. 

 

Fecha de inicio: 3 de febrero 

Fecha de finalización: 26 de febrero 

 

Sprint Backlog 

ID Descripción Estimación 

(días) 

Estado 

PB1 Tomar las medidas físicas del 

museo 

2 Terminado 

PB2 Tomar fotografías del museo, 

salas y obras. 

2 Terminado 

PB3 Diseñar los pisos, paredes, techo, 

puertas y ventanas 

10 Terminado 

PB4 Diseñar los muebles (sillas, mesas 

y muebles de la televisión). 

5 Terminado 

Tabla 3.2: Primer Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Las siguientes tablas (ver tabla 3.3, tabla 3,4, tabla 3.5 y tabla 3.6), son las historias de 

usuario, los cuales nos ayudan a dar una especificación más clara de los requisitos del 

Primer Sprint. Estas historias de usuario cuentan con un punto muy importante que son 

las descripciones y observaciones. En las descripciones especificamos lo que se realizara 

en cada tarea del Sprint Backlog, y en las observaciones se debe aclarar los puntos débiles 

que no se realizaron debido a las inconveniencias u otros factores. 
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Historia de Usuario 

ID: PB1 Nombre Historia: Tomar las medidas físicas del 

museo 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Media Estimación en tiempo: 2 

Descripción: Tomar las medidas físicas del museo para tener una aproximación para la 

elaboración del recorrido virtual del museo. Se midieron las paredes, puertas, techos, 

obras de exposición, muebles y entre otros. 

Observación: Algunos objetos no se midieron: como por ejemplo la ventana solar de 

la Sala de Murales, ya que se encuentra a una altura muy elevada. 

Tabla 3.3: Historia de Usuario PB1 

Fuete: Elaboración propia, 2016 

 

Historia de Usuario 

ID: PB2 Nombre Historia: Tomar fotografías del museo 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 2 

Descripción: Tomar fotografías del museo para usarlos como textura en los objetos que 

se crearan, así el recorrido virtual será más realista. 

Observación: De algunos objetos del museo no se tomaron fotos ya que se puede 

utilizar un color fijo. 

Tabla 3.4: Historia de Usuario PB2 

Fuete: Elaboración propia, 2016 

 

Historia de Usuario 

ID: PB3 Nombre Historia: Diseñar los pisos, paredes, techo, 

puertas y ventanas 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 10 

Descripción: Diseñar los pisos, paredes, techos, puertas y ventanas. Estos diseños ya 

estarán texturizados con las fotografías tomadas del museo. 

Observación: Ninguna 

Tabla 3.5: Historia de Usuario PB3 

Fuete: Elaboración propia, 2016 
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Historia de Usuario 

ID: PB4 Nombre Historia: Diseñar los muebles (sillas y 

mesas) 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Media Estimación en tiempo: 5 

Descripción: Diseñar los muebles como sillas, mesas y también los muebles de la 

televisión. 

Observación: Ninguna 

Tabla 3.6: Historia de Usuario PB4 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Revisión: Se revisaron el cumplimiento de todas las tareas planificadas de este Sprint.  

 

En las tablas 3.7 y 3.8 se muestran las medidas físicas de las salas del museo con sus 

respectivas obras de exposición. El cual será una aproximación para la elaboración del 

Recorrido Virtual para el Museo de La Revolución Nacional. 

 

Objeto Atributos Imagen 

Piso Cantidad: 1 

Alto: 20.60 m 

Ancho: 6.45 m 

 

Pared inferior + 

superior 

Cantidad: 4 

Alto: 10.24 m 
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Puerta Cantidad: 6 

Alto: 2.28 m 

Ancho: 3 m 

 

Pedestal Cantidad: 3 

Alto: 1.44 m 

Ancho: 0.35 m 

Grosor: 0.25 m 

 

Ventanas del techo Cantidad: 3 

Alto: 2.5 m 

Ancho: 2.5 m 

 

Televisión Cantidad: 1 

Alto: 0.98 m 

Ancho: 0.59 m 

 

Murales frontales Cantidad: 2 

Alto: 7.5 m 

Ancho:  20.60 m 

 

Murales laterales Cantidad: 2 

Alto: 7.5 m 

Ancho: 6.45 m 
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Paneles informativos Cantidad: 3 

Alto: 1.80 m 

Ancho: 0.89 m 

 

Cuadros grandes Cantidad: 4 

Alto: 0.92 m 

Ancho: 0.62 m  

 

Cuadros medianos Cantidad: 22 

Alto: 0.50 m 

Ancho: 0.60 m 

 

Tabla 3.7: Medidas de la Sala de Murales 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Objeto Atributos Imagen 

Piso Cantidad: 1 

Alto: 20.60 m 

Ancho: 6.45 m 

 

Pared inferior + 

superior 

Cantidad: 4 

Alto: 3.43 m 
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Vitrales Cantidad: 2 

Alto: 1.50 m 

Ancho: 1.97 m 

 

Urnas Cantidad: 3 

Alto: 0.35 m 

Ancho: 0.60 m 

Grosor: 0.40 m 

 

Gradas de las urnas Cantidad: 4 

Alto: 0.12 m 

Ancho: 6 m 

Grosor: 2 m 

 

Alfombra Cantidad: 1 

Largo: 5 m 

Ancho: 3.5 m 

 

Sillas Cantidad: 4 

Alto: 0.45 m 

Ancho: 2 m 

Grosor: 0.50 m 
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Adornos de la pared Cantidad: 8 

Alto: 0.77 m 

Ancho: 0.33 m 

 

Bustos Cantidad: 3 

Alto: 0.83 m 

Ancho: 0.77 m 

 

Cuadros medianos Cantidad: 15 

Alto: 0.60 m 

Ancho: 0.50 m 

 

Cuadros pequeños Cantidad: 7 

Alto: 0.20 m 

Ancho: 0.30 m 

 

Tabla 3.8: Medidas de la Sala Mausoleo 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A continuación se muestran las siguientes imágenes de las tareas realizadas en este Sprint. 

 



55 
 

 

Figura 3.5: Inicio de la construcción de la Sala de Murales 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

 

Figura 3.6: Construcción de la Sala de Murales 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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Figura 3.7: Construcción de la Sala de Mausoleo 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

 

Figura 3.8: Museo de la Revolución Nacional, visto por fuera 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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3.2.2. SPRINT 2 

 

En este Sprint se determinaron cuatro tareas (ver tabla 3.9), las cuales son: La primera es 

diseñar los murales y cuadros, la segunda es diseñar los pedestales, urnas y bustos, la 

tercera es establecer una iluminación adecuada, y la cuarta es desarrollar la interactividad 

del museo. En la tabla 3.9 se muestran con más detalle sobre este segundo Sprint.  

 

Fecha de inicio: 8 de marzo 

Fecha de finalización: 8 de abril 

 

ID Descripción Estimación 

(días) 

Estado 

PB5 Diseñar los murales, cuadros de 

exposición. 

5 Terminado 

PB6 Diseñar los pedestales, urnas y 

bustos. 

5 Terminado 

PB7 Diseñar los focos y establecer una 

iluminación adecuada 

5 Terminado 

PB8 Desarrollar la interactividad 

(menús y recorrido). 

10 Terminado 

Tabla 3.9: Segundo Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A continuación se muestras las historias de usuario. 

 

Historia de Usuario 

ID: PB5 Nombre Historia: Diseñar los murales y cuadros de 

exposición 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 5 

Descripción: Diseñar los murales de la Sala de Murales, y los cuadros de exposición 

de las respectivas salas. 

Observación: Ninguna 

Tabla 3.10: Historia de Usuario PB5 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Historia de Usuario 

ID: PB6 Nombre Historia: Diseñar los pedestales, urnas y 

bustos 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 5 

Descripción: Diseñar los pedestales que se encuentran en la Sala de Murales, y las 

urnas y bustos que se encuentran en la Sala Mausoleo.  

Observación: Para los bustos no se utilizaron textura de fotografías. 

Tabla 3.11: Historia de Usuario PB6 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Historia de Usuario 

ID: PB7 Nombre Historia: Diseñar los focos y establecer una 

iluminación adecuada 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 5 

Descripción: Diseñar los focos y establecer una iluminación adecuada para ambas 

salas.   

Observación: Ninguna 

Tabla 3.12: Historia de Usuario PB7 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Historia de Usuario 

ID: PB8 Nombre Historia: Desarrollar la interactividad 

(menús y recorrido) 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 10 

Descripción: Desarrollar la interactividad. En la parte superior izquierda se creó un 

botón de ayuda, se implementó las descripciones de cada cuadro, y además audio de los 

murales, y las respectivas televisiones con sus respectivos controladores. 

Observación: Ninguna. 

Tabla 3.13: Historia de Usuario PB8 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Revisión: Se revisaron el cumplimiento de todas las tareas planificadas de este Sprint. En 

las siguientes imágenes se muestran el resultado de las tareas del segundo Sprint. 

 

 

Figura 3.9: Murales, cuadros e iluminación de la Sala de Murales 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

Figura 3.10: Pedestales de la Sala de Murales 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 3.11: Urnas y Bustos de la Sala Mausoleo 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

Figura 3.12: Iluminación de la Sala Mausoleo 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 3.13: Recomendaciones para el desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

Figura 3.14: Recomendaciones para ver descripción de cada cuadro 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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3.2.3. SPRINT 3 

 

Este Sprint consiste en dos tareas: La primera es desarrollar la interfaz para Google 

Cardboard y la segunda es implementar el recorrido que debe realizar al usar un 

Smartphone y Google Cardboard. En la tabla 3.14 se describen las tareas de este Sprint. 

 

Fecha de inicio: 18 de abril 

Fecha de finalización: 6 de mayo 

 

ID Descripción Estimación 

(días) 

Estado 

PB9 Desarrollo de la interfaz para 

Google Cardboard. 

5 Terminado 

PB10 Implementación del recorrido para 

smartphone y Google Cardboard. 

10 Terminado 

Tabla 3.14: Tercer Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Las tablas 3.15 y 3.16 muestran las historias de usuarios.  

 

Historia de Usuario 

ID: PB9 Nombre Historia: Desarrollo de la interfaz para 

Google Cardboard 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 3 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 5 

Descripción: Se desarrollará la interfaz para Google Cardboard, con la pantalla divida 

en dos, las cuales muestran la misma imagen igual que la otra. También se implementó 

las recomendaciones para poder disfrutar un buen recorrido haciendo uso de Google 

Cardboard y el smartphone. 

Observación: La interfaz se probará el un computador y en un smartphone. No todos 

los smartphone tiene el sensor de rotación.  

Tabla 3.15: Historia de usuario PB9 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Historia de Usuario 

ID: PB10 Nombre Historia: Implementación del recorrido para 

smartphone y Google Cardboard. 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 3 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 10 

Descripción: Se implementará el recorrido automático, además se incorporó el sensor 

de rotación horizontal y vertical. 

Observación: La sensibilidad de rotación solo funciona en los navegadores Chrome y 

Opera Mini. 

Tabla 3.16: Historia de usuario PB10 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Revisión: Las siguientes imágenes (ver figura 3.15 y 3.16) muestran los resultados de este 

Sprint, tomando en cuenta que la aplicación se ejecutó en un servidor local y además se 

ejecutó desde un smartphone. Es importante mencionar que el smartphone debe tener un 

buen rendimiento de tarjeta gráfica y además debe tener un sensor de rotación. 

 

 

Figura 3.15: Interfaz dividido en dos para Google Cardboard 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 3.16: Cuenta regresiva para ejecutar el recorrido con Google Cardboard 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

3.2.4. SPRINT 4 

 

Este Sprint es el último y consiste en dos tareas: La primera eses probar el recorrido virtual 

y la segunda es crear un manual de usuario. En la tabla 3.17 se describen las tareas de este 

Sprint. 

 

Fecha de inicio: 9 de mayo 

Fecha de finalización: 20 de mayo 

 

ID Descripción Estimación 

(días) 

Estado 

PB11 Pruebas del recorrido virtual 3 Terminado 

PB12 Manual de usuario 5 Terminado 

Tabla 3.17: Cuarto Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A continuación se muestran las tablas 3.18 y 3.19, que son las historias de usuario, la cual 

se explica de una forma más detallada sobre este Sprint. 
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Historia de Usuario 

ID: PB11 Nombre Historia: Pruebas del Recorrido Virtual 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 4 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 3 

Descripción: Pruebas del Recorrido Virtual en diferentes navegadores que soportan 

WebGL. Además se probó el recorrido Google Cardboard en un computador a modo de 

encontrar errores. 

Observación: Ninguna. 

Tabla 3.18: Historia de usuario PB11 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

  

Historia de Usuario 

ID: PB12 Nombre Historia: Manual de Usuario 

Usuario: Visitante Iteración Asignada: 4 

Prioridad en Negocio: Alta Estimación en tiempo: 5 

Descripción: Manual de Usuario, donde se explica el manejo de la interfaz gráfica. El 

uso de los menús, el uso del teclado de un ordenador para el desplazamiento y la 

selección de cada obra para ver su descripción. 

Observación: El manual de usuario solo contiene imágenes y sus descripciones.  

Tabla 3.19: Historia de usuario PB12 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Revisión: Se revisaron el cumplimiento de todas las tareas planificadas de este Sprint. A 

continuación se muestran las siguientes imágenes de las de las dos tareas del último Sprint. 

 

 

Figura 3.17: Descripción de una obra 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 3.18: Descripción de un mural 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El manual de usuario de encuentra en Anexos. 

 

3.3. POST-GAME 

 

La Fase Post-Game es la última fase de la Metodología Scrum denominada “clousure o 

cierre”, que consta en la prueba final del proyecto, uniendo todos los elementos unitarios. 

Además es una revisión del producto terminado. 

 

En esta fase se usaron tres pruebas, prueba en un servidor local, prueba de rendimiento y 

prueba de carga.  

 

3.3.1. PRUEBA EN UN SERVIDOR LOCAL (LOCALHOST) 

 

En la tabla 3.20 se muestra la lista de navegadores webs probados desde un servidor local. 

Además se muestran sus respectivas versiones con las cuales se ha probado el Recorrido 

Virtual del Museo de la Revolución Nacional.   
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Navegador Web Versiones 

Chrome 50.0 

Firefox 45.0 

Opera 36.0 

Tabla 3.20: Versiones de navegadores webs actuales 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

En los algunos navegadores como Internet Explorer no se probó, ya que las versiones 

anteriores no contaban con soporte para WebGL. La versión actual de Internet Explorer 

es la 11, dicha versión tiene soporte imparcial.  

 

Las siguientes imágenes muestran los resultados de las pruebas que se hicieron en un 

servidor local en los distintos navegadores mencionados anteriormente en la tabla. Se 

observó que el recorrido virtual se ejecutó sin problemas. 

 

 

Figura 3.19: Prueba en navegador Chrome 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 3.20: Prueba en navegador Firefox 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

Figura 3.21: Prueba en navegador Opera 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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3.3.2. PRUEBA DE RENDIMIENTO 

 

Las pruebas de rendimiento consisten en evaluar cualquier experiencia de usuario y la 

aplicación. Esto permite evaluar la capacidad del equipo y la infraestructura. 

 

En este punto, lo que se quiere es probar el rendimiento que tienen el ordenador al 

momento de ejecutar o abrir la aplicación. Esta prueba se realizó en un computador que 

tiene las siguientes características: PC de escritorio con Procesador Core i5, RAM 4GB, 

tarjeta de video dedicado de 1GB NVIDIA GeForce. En la figura 3.22, se muestra el 

rendimiento que tiene el ordenador sin ejecutar la aplicación. 

 

En la figura 3.22 se observa que el rendimiento es de 3% (oscilando entre 1% a 4%) que 

corresponden a la ejecución de pequeños procesos que tiene el sistema operativo.  

 

 

Figura 3.22: Prueba de rendimiento sin ejecutar la aplicación 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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En la figura 3.23 muestra el rendimiento del ordenador con la aplicación ya ejecutada. Se 

observa que el rendimiento es del 24% (oscilando entre 20% a 30%), el rendimiento se ha 

incrementado debido a que la aplicación se ha ejecutado.  

 

 

Figura 3.23: Prueba de rendimiento con la aplicación ejecutada 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Estos resultados nos muestran que la aplicación tiene un rendimiento regular, debido a 

que no ha sobrepasado el 50%. 

 

La aplicación hace uso de la GPU del dispostivo, es muy importante tomar en cuenta el 

rendimiento de  las GPU que tienen cada computador, en este caso se tomo la misma pc 

de escritorio. En la figura 3.24, la temperatura en reposo de la GPU es de 30° Celsius, 

tomando en cuenta que no se ha ejecutado la aplicación. 
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Figura 3.24: Rendimiento GPU sin la aplicación ejecutada 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En la figura 3.25, la temperatura de la GPU es de 37°, se ha incrementado un porcentaje 

del 7° respecto a la anterior debido a que se ha ejecutado la aplicación.  

 

 

Figura 3.25: Rendimiento GPU con la aplicación ejecutada 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Los porcentajes de temperatura mostrados anteriormente varia, depende mucho de las 

características del ordenador, una tarjeta gráfica actual tendrá más rendimiento que una 

de años pasados. Pero estos datos nos dan un aproximado de como la aplicación se ejecuta 

en un ordenador con ciertas características ya mencionadas. 

 

En general, se debe tener cuidado cuando la temperatura de la GPU llegue a los 75°, 

mayormente suele llegar a esa temperatura cuando ejecutamos juegos con gráficos muy 

altos. Si sobrepasamos de los 80°, estaríamos en riesgo de hacer quemar nuestra tarjeta 

gráfica y otros componentes porque estaríamos exigiendo mucho a nuestra computadora. 
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3.3.3. PRUEBA DE CARGA 

 

Esta prueba se realiza generalmente para observar el comportamiento de una aplicación 

bajo una cierta cantidad de peticiones esperada. Esta carga puede ser el número esperado 

de usuarios concurrentes utilizando la aplicación y que realizan un número específico de 

transacciones durante el tiempo que dura la carga. 

 

En la figura 3.26 se muestra la prueba de carga. La cantidad de usuarios tomados 

inicialmente son 10, y que realizan su petición en un tiempo de 1 segundo. La cantidad de 

usuarios se fue incrementando con el objetivo de encontrar el error en una cierta cantidad 

de usuarios. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 3.26: Prueba de carga del recorrido virtual 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

Por lo tanto, 650 usuarios que ingresan en 1 segundo a la sala virtual de la página web, 

habrá un 14.31% de error. Esto indica que un 14.31% de los usuarios tendrán problemas 

al ingresar.  
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En la figura 3.27 se muestra la gráfica de 650 usuarios que ingresan en 1 segundo. Cabe 

notar que el rendimiento (línea de color verde) se va decrementando a medida que la 

cantidad de usuarios incremente en un segundo. 

 

 

Figura 3.27: Gráfica de la prueba de carga del recorrido virtual 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

3.4. CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

Según Nuvia Inés Borbón Ardila: La norma ISO/IEC 9126 fue publicada en 1992, la cual 

es usada para la evaluación de la calidad de software, llamado “Information Technology-

Software product evaluation-Quality characteristics and guidilines for their use” o también 

conocido como ISO 9126. Este estándar describe 6 características generales: 

Funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y Portabilidad. 

(BORBÓN, 2013). 

 

Para el cálculo de las características del sistema, se recurrió al uso de los cuestionarios, 

debido a que el sistema no presenta o no utiliza base de datos. 
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3.4.1. FUNCIONALIDAD 

 

La funcionalidad es la capacidad del software de cumplir las funciones para satisfacer 

las necesidades cuando es utilizado en condiciones específicas. Para esto se utilizó un 

rango de evaluación como se muestra en la tabla 3.21. 

 

Escala Valor 

Excelente 5 

Bueno 4 

Aceptable 3 

Malo 2 

Pésimo 1 

Tabla 3.21: Rango de evaluación 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A continuación se muestra la tabla 3.22 con las preguntas. 

 

Pregunta Calificación 

1. ¿El software desempeña las tareas requeridas? 5 

2. ¿El resultado es el esperado? 4 

3. ¿El sistema puede interactuar con otro? 3 

4. ¿El sistema tiene acceso a todos los usuarios? 4 

5. ¿El sistema tiene acceso restringido? 4 

Tabla 3.22: Cuestionario de funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
5 + 4 + 3 + 4 + 4

5
=

20

5
=  4 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4 ∗
100

5
= 80% 
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3.4.2. CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento 

adecuado. Para esto se utilizó un rango de evaluación (véase tabla 3.21) y un cuestionario 

de cinco preguntas como se muestra en la tabla 3.23. 

 

Pregunta Calificación 

1. ¿Muchas de las fallas han sido eliminadas durante el tiempo? 4 

2. ¿El software es capaz de manejar errores? 3 

3. ¿Puede el software recuperar datos perdidos? 2 

4. ¿Es posible encontrar los fallos del sistema? 4 

5. ¿Los errores de diseño pueden ser corregidos con el tiempo? 4 

Tabla 3.23: Cuestionario confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
4 + 3 + 2 + 4 + 4

5
=

17

5
=  3.4 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3.4 ∗
100

5
= 68 % 

 

3.4.3. USABILIDAD 

 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido y usado en forma 

fácil y atractiva. La usabilidad está determinada por los usuarios finales. Para esto se 

utilizó un rango de evaluación (véase tabla 3.21) y un cuestionario de ocho preguntas 

como se muestra en la tabla 3.24 con sus respectivas evaluaciones del usuario. 

 

Pregunta Calificación 

1. ¿Cómo consideras el nivel de manejo del sistema? 5 

2. ¿Te fue difícil entender la interactividad del sistema? 4 

3. ¿Considera usted que el sistema es una herramienta muy útil? 4 

4. ¿Está satisfecho con el tiempo de carga del sistema? 3 
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5. ¿Es fácil orientarse con el menú ayuda? 4 

6. ¿Considera usted que es interactivo el sistema? 4 

7. ¿El uso de celular y Cardboard es de su agrado? 5 

8. ¿Recomendaría usted que se desarrollen más sistemas 

similares? 

5 

Tabla 3.24: Cuestionario de usabilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5

8
=

34

8
=  4.25  

𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4.25 ∗
100

5
= 85 % 

 

3.4.4. EFICIENCIA 

 

Para el cálculo de la eficiencia se usó el mismo rango de evaluación (véase la  tabla 3.21). 

El cuestionario que se emplea para este cálculo consta de cinco preguntas, las cuales se 

muestran en la tabla 3.25. 

 

Pregunta Calificación 

1. ¿Procesa rápidamente la sala virtual? 3 

2. ¿Procesa rápidamente los cuadros de dialogo de 

información? 

4 

3. ¿Procesa rápidamente el audio y video? 4 

4. ¿Procesa rápidamente la sala virtual cuando hace uso del 

celular y su Cardboard? 

5 

5. ¿Cuánto califica el proceso general de las salas virtuales? 4 

Tabla 3.25: Cuestionario de eficiencia 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
3 + 4 + 4 + 4 + 5

5
=

20

5
=  4  
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 4 ∗
100

5
= 80 % 

 

3.4.5. MANTENIBILIDAD 

 

La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado, incluyendo 

correcciones o mejoras del software. Para el cálculo de la mantenibilidad se usó el mismo 

rango de evaluación (véase tabla 3.21). El cuestionario consta de cinco preguntas como se 

muestra en la tabla 3.26. 

 

Pregunta Calificación 

1. ¿Es fácil analizar un error en el sistema? 4 

2. ¿Se puede identificar las partes que se deben modificar? 4 

3. ¿Se puede modificar las obras de exposición? 4 

4. ¿Se puede modificar los audios y videos? 5 

5. ¿El sistemas puede seguir funcionando si se hacen cambios? 4 

Tabla 3.26: Cuestionario de mantenibilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
4 + 4 + 4 + 5 + 4

5
=

21

5
=  4.2  

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3.2 ∗
100

5
= 84 % 

 

3.4.6. PORTABILIDAD 

 

La portabilidad consiste en que el sistema o software puede ser trasladado de un entorno 

a otro, tomando en cuenta las instalaciones y además si puede ser modificable en el 

momento del traslado. Valorando la portabilidad del sistema, se tienen las siguientes 

preguntas que se muestran en la tabla 3.27. 
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Pregunta Calificación 

1. ¿El software puede trasladarse a otros ambientes? 4 

2. ¿El software puede instalarse fácilmente? 5 

3. ¿El software soporta en diferentes navegadores? 4 

4. ¿Este software puede reemplazarse por otro software? 3 

5. ¿El software es modificable para reemplazarse? 4 

Tabla 3.27: Cuestionario de portabilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
4 + 5 + 4 + 3 + 4

5
=

20

5
=  4  

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4 ∗
100

5
= 80 % 

 

Por lo tanto, los resultados de calidad del proyecto en base a las características de la Norma 

ISO/IEC 9126 son: 

 

Características Valor 

Funcionalidad 80 % 

Confiabilidad 68 % 

Usabilidad 85 % 

Eficiencia 80 % 

Mantenibilidad 84 % 

Portabilidad 80 % 

Total 79.5 % 

Tabla 3.28: Calidad total 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Se puede observar que el resultado final es 79.5 %, lo cual nos dice que el usuario estará 

satisfactoriamente con el sistema. 
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3.5. ANÁLISIS DE COSTO 

 

Para determinar el costo del sistema desarrollado, utilizaremos el modelo COCOMO. El 

cual nos permite determinar o cuantificar numéricamente todos los costos realizados 

dentro del proyecto, considerando el esfuerzo realizado, el tiempo estimado en desarrollar 

el proyecto y estimación de coste del proyecto final. 

 

COCOMO (Constructive Cost Model), es usado por miles de administradores de software, 

es el uso de esfuerzo para estimar el número de personas por mes requeridas para 

desarrollar un proyecto. Los cálculos están basados en las estimaciones de tamaño del 

proyecto en Líneas de Código fuente. (PRISCO, 2014). 

 

A continuación se muestran las Fórmulas de estimación que se utilizaran para determinar 

los costes del sistema. 

 

 Estimación del esfuerzo.  

𝑀𝑀 = 𝑎 ∗ (𝐾𝐷𝑆𝐼)𝑏 (persona x mes) 

 Estimación del tiempo de desarrollo.  

𝑇𝐷𝐸𝑉 = 𝑐 ∗ (𝑀𝑀)𝑑 (meses) 

 Estimación del coste humano para el proyecto. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐻 = 𝑀𝑀/𝑇𝐷𝐸𝑉 (personas) 

 Estimación de coste monetario. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 

 

Donde:  

 

a, b, c, d: constantes de estimación de COCOMO 

KDSI o KLCD: número de líneas de código en miles 

Tarifa: monto promedio monetario de pago por mes  

 

En la tabla 3.29 se muestra las constantes de Cocomo, estas constantes nos ayuda a hacer 

los cálculos de nuestro proyecto. 
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Proyecto de Software a b c d 

Orgánico 2.40 1.05 2.50 0.38 

Semiacoplado 3.00 1.12 2.50 0.35 

Empotrado 3.60 1.20 2.50 0.32 

Tabla 3.29: Coeficientes Cocomo 

Fuente: Costes del Desarrollo de Software, 2007 

 

Las constantes a utilizar son el Modo Orgánico, pues este modo nos dice que existe un 

grupo pequeño de programadores, y las líneas de código son unos pocos miles, mientras 

que los demás modos varia de pequeños a grandes miles líneas de código. 

 

Cálculo de KDSI: Se cuantifico las líneas de código del proyecto y se obtuvo una cantidad 

total de 2305. 

KDSI = 2305 / 1000 = 2.305 

 

Cálculo de la estimación de esfuerzo: 

𝑀𝑀 = 𝑎 ∗ (𝐾𝐷𝑆𝐼)𝑏 = 2.4 ∗ (2.305)1.05 = 5.77 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

 

Cálculo de la estimación del tiempo de desarrollo: 

𝑇𝐷𝐸𝑉 = 𝑐 ∗ (𝑀𝑀)𝑑 = 2.5 ∗ (5.77)0.38 = 4.87 𝑚𝑒𝑠 

 

Cálculo de la estimación del coste humano para el proyecto: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐻 =
𝑀𝑀

𝑇𝐷𝐸𝑉
=

5.77

4.87
= 1.19 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Cálculo de la estimación del coste monetario: Suponiendo que el costo o salario de un 

programador es 500 $us. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 = 5.77 ∗ 500 = 2885 $𝑢𝑠 

 

Por lo tanto, el costo total estimado del proyecto es dos mil ochocientos ochenta y cinco 

dólares. Además este proyecto necesitará de un equipo estimado de una persona 

trabajando alrededor de cinco meses. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Se ha virtualizado la sala de Murales y la sala Mausoleo del Museo de la Revolución 

Nacional con sus texturas correspondientes, ya que se ha tomado fotografías de todo el 

museo. Una gran ventaja del framework Three.js, que está basado en WebGL, es que nos 

simplifica el trabajo al momento de texturizar objetos 2D y 3D. 

 

El recorrido virtual del Museo de la Revolución nacional es interactivo porque el usuario 

decide su recorrido con el teclado y mouse,  además decide que obra le interesa ver. Tiene 

multimedia porque incorpora audio, videos, fotografías y textos. Es instantáneo porque 

desde cualquier computador o smartphone con conexión a internet puede realizar su visita 

virtual. Y también es educativo porque las obras se han digitalizado y se han escrito en 

texto para que el usuario lo pueda leer y comprender. 

 

El recorrido virtual del Museo de la Revolución Nacional, se ha probado en navegadores 

que tienen un buen soporte y rendimiento a WebGL (Chrome, Firefox y Opera), dichas 

pruebas no presentaron problemas al momento de ejecutar el proyecto en distintas 

computadoras de escritorio con conexión a internet. 

 

La ventaja importante de este proyecto es que no necesita complementos adicionales para 

poder recorrer virtualmente el museo, y quizás una de sus grandes desventajas es que para 

realizar el recorrido nos exige un navegador con soporte WebGL y una buena tarjeta 

gráfica (GPU) para procesar gráficos tridimensionales. La desventaja no es en su totalidad 

debido a que muchos ordenadores ya tienen tarjeta gráfica, y muchos de los navegadores 

web que actualmente usamos están optando y mejorando su soporte en cuanto a WebGL. 

 

WebGL es una buena opción para crear ambientes virtuales, debido a sus características 

como la creación de objetos 3D, texturización de objetos, iluminación, animación, manejo 
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de cámara, y entre otros. Hoy en día contamos con muchos frameworks  que están basados 

en WebGL como Three,js y Babylon.js, los cuales nos simplifica mucho al momento de 

crear ambientes y juegos virtuales. 

 

Gracias a la implementación del Recorrido Virtual del Museo de la Revolución Nacional, 

muchas personas tanto niños, jóvenes y adultos podrán conocer nuestra historia.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones del sistema 

 Para visualizar el recorrido virtual, el usuario debe tener un navegador web con 

soporte WebGL (Chrome, Firefox y Opera debidamente actualizados) y además 

debe tener un alto rendimiento de GPU para procesar gráficos tridimensionales en 

su equipo (computador o celular). 

 Si navega desde un computador, se recomienda que tenga una tarjeta gráfica de al 

menos 1GB de video, además la tarjeta gráfica debe ofrecer compatibilidad de 

OpenGL 3.0 o más. 

 Para usar el smartphone y Cardboard se recomienda usar el navegador Chrome u 

Opera, ya que estos tienen soporte al sensor de rotación vertical y horizontal. 

Además el smarthpone debe tener un tamaño de pantalla entre 5 y 6 pulgadas. 

Recomendaciones para futuro  

 Se recomienda implementar más recorridos virtuales para los demás museos del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 Para la Larga de Noche de Museos, se recomienda desarrollar más recorridos 

virtuales haciendo uso del Smartphone y Cardboard, para divertir y entretener a 

los visitantes. 

 La implementación de este recorrido virtual sirva como base para futuros 

proyectos relacionados con la conservación de las obras de exposición y la 

fomentación turística de varios museos
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

1. Página de inicio del sistema. En la cual se observan cuatro menús: los dos primeros 

menús solo disponibles para computadoras de escritorios, y los restantes dos solo para 

dispositivos Smartphone con su respectivo Cardboard. 

 

 

2. Ingresando al primer menú nos muestra la Sala de Murales. 

 



 
 

3. Después de presionar el botón siguiente nos muestra las recomendaciones de 

desplazamiento. 

 

 

3. Después de presionar el botón siguiente nos muestra las recomendaciones de 

descripciones. 

 

Presionando el botón siguiente se mostrara una ventana con el botón finalizar, después de 

presionar finalizar automáticamente el museo le mostrara como debe realizar el recorrido 

por el museo. Una vez terminado la animación, ya podrá interactuar con el museo virtual. 

Nota: Los pasos 2 y 3 se repiten para el segundo menú (Sala Mausoleo) 

 



 
 

4. Los dos últimos menús (tercero y cuarto), solo están disponibles para Smartphone más 

Cardboard. Al ingresar a cualquiera de los dos se muestra la siguiente imagen.  

 

 

5. Una vez presionado el botón siguiente, nos muestra las recomendaciones de uso.  

 

 

6. Después de presionar la el botón Finalizar, automáticamente aparecerá una cuenta 

regresiva de 10 segundos, para que así tenga tiempo de poner su Smartphone a su 

Cardboard. 



 
 

 

Nota: Una vez que la cuenta regresiva llegue a 0, automáticamente el recorrido se 

ejecutará. Este módulo, tiene soporte respecto al sensor de rotación vertical y horizontal 

del Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIA DE USUARIO 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB1 Nombre: PB1 – Tomar las medidas físicas del museo 

Descripción: Se tomaron todas las medidas de las paredes, cuadros, muebles y entre 

otros objetos del museo. Las medidas se realizaron con el objetivo de tener una 

aproximación para virtualizar todo el museo 

Resultado: Las medidas se anotaron en una tabla para tener un mejor entendimiento 

Evaluación de la prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB2 Nombre: PB2 – Tomar fotografías del museo 

Descripción: Las fotografías que se tomaron se editaron debido a problemas de 

iluminación. Además se redujeron el peso de cada fotografía para no tener errores al 

momento de cargar el museo virtual 

Resultado: Las fotografías se editaron con éxito 

Evaluación de la prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB3 Nombre: PB3 – Diseñar los pisos, paredes, techo, puertas y 

ventanas 

Descripción: Al momento de diseñar los pisos, paredes y otros, se posicionaron y se 

texturizaron con las fotografías tomadas 

Resultado: Las posiciones y las texturizaciones de los objetos quedaron 

satisfactoriamente 

Evaluación de la prueba: Satisfactorio 

 



 
 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB4 Nombre: PB4 – Diseñar los muebles (sillas y mesas) 

Descripción: Diseñar las sillas de la sala Mausoleo y también el mueble del televisor 

para darle más realismo al museo virtual   

Resultado: Al ejecutar el recorrido virtual se observa las sillas y mesa de la sala 

Mausoleo 

Evaluación de la prueba: Satisfactorio  

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB5 Nombre: PB5 – Diseñar los murales y cuadros de exposición 

Descripción: El usuario podrá ver los murales y los cuadros. Algunas fotografías de 

los cuadros se editaron debido a errores de sombra e iluminación  

Resultado: Los murales y los cuadros se diseñaron con éxito  

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB6 Nombre: PB6 – Diseñar los pedestales, urnas y bustos 

Descripción: Se diseñaron los pedestales, urnas y bustos en base a colores y 

fotografías. Los bustos se cambiaron por cuadros debido al peso que presentaban 

Resultado: Las urnas y pedestales se crearon con una replica exacta 

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB7 Nombre: PB7 – Diseñar los focos y establecer una 

iluminación adecuada 

Descripción: Los focos se crearon con una réplica exacta de ambas salas para así 

simular la iluminación. 

Resultado: La iluminación se generó con éxito en ambas salas 

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 



 
 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB8 Nombre: PB8 – Desarrollar la interactividad 

Descripción: El usuario recorrerá a cualquier parte de la sala, además decidirá la obra 

que desee ver, incluso podrá oír los audios de los murales 

Resultado: La interactividad y las colisiones satisfacen al usuario 

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB9 Nombre: PB9 – Desarrollo de la interfaz para Google 

Cardboard  

Descripción: El usuario podrá ver el museo virtual con su Google Cardboard y su 

Smartphone, ya que la pantalla se ha dividido en dos partes iguales, además se 

implementó un contador regresivo para que así tenga tiempo al poner su Smartphone a 

su respectivo Cardboard  

Resultado: Se desarrolló con éxito la interfaz y el contador regresivo  

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB10 Nombre: PB10 – Implementación del recorrido para 

Smartphone y Google Cardboard 

Descripción: El usuario al momento de usar su Smartphone y Cardboard podrá ver el 

recorrido automático, también se añadió el sensor de rotación para tener más realismo, 

además el aplicativo cuenta con un audio de fondo, el cual es un breve resumen de sus 

salas 

Resultado: Se implementó el recorrido automático en ambas salas 

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

 



 
 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB11 Nombre: PB11 – Pruebas del recorrido virtual 

Descripción: Las pruebas se realizaron el en navegador Chrome, Firefox y Opera, en 

Internet Explorer no se realizaron pruebas debido a que presenta errores al ejecutar 

WebGL 

Resultado: Las pruebas del recorrido virtual satisfacen al usuario y al encargado del 

museo 

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

Prueba de Aceptación de Historia de Usuario 

ID: PA-PB12 Nombre: PB12 – Manual de usuario 

Descripción: cualquier usuario podrá ver el manual del recorrido virtual para no tener 

problemas al momento de usar la aplicación, además en el manual de usuario se 

explican con detalle con imágenes y textos 

Resultado: El manual de usuario solo detalla cosas importantes 

Evaluación de Prueba: Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C 

FOTOGRAFÍAS DE USUARIOS PROBANDO EL RECORRIDO VIRTUAL DEL 

MUSEO DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL 

 

 

 


