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1.

INTRODUCCIÓN

Al principio de los tiempos, el hombre, en su necesidad por saber y conocer le llevó a
descubrir, crear y desarrollar sus instintos. A día de hoy esto se extiende a otros ámbitos
actuales, como la tecnología. El ser humano tiene una fuerte exigencia en ir mejorando
y actualizándose constantemente. La creación de nuevas aplicaciones que ayuden en
el día a día y faciliten las cosas está cada vez más arraigado a la vida cotidiana. La
irrupción de Internet ha supuesto que el acceso a la información sea sencilla y rápida.

Cada vez más, se tiene la posibilidad de hacer más cosas a través de la red, ya sea
cosas tan habituales como hacer la compra, transacciones bancarias, reserva de
billetes, visualización de contenido multimedia bajo demanda, emisiones de contenidos
y eventos en directo y un largo etcétera de posibilidades. Se está entrando en una nueva
etapa en la que basamos los nuevos proyectos y su potencial en la repercusión que
tiene bajo este medio de comunicación.

No cabe duda que es imposible simular con plena exactitud un escenario real, si se
compara el mundo visible con el virtual, se cae en cuenta que en este último se está
omitiendo información, lo que se percibe en la realidad se hace en tres dimensiones,
pero al trasladarlo a la web se plasma en dos, por lo que se pierde la perspectiva visual,
que en ciertas ocasiones es fundamental.

Desde el comienzo de Internet, la sociedad ha ido actualizándose poco a poco,
buscando nuevas posibilidades y creando herramientas que nos hicieran las cosas un
poco más fáciles. Todo ello llevó a buscar maneras de interactuar con la realidad; a
través de la virtualización de espacios, monumentos e incluso ciudades que permitiesen
realizar tours sin necesidad de tener que trasladarse hasta ellas.
Se ha pasado de tener que ir a una biblioteca a buscar un libro para acceder a
información a tan solo tener que un clic de ratón para tenerlo disponible desde cualquier
lugar del mundo.

Poder visitar un monumento o una ciudad desde nuestros hogares, era una idea
impensable hace unos años, pero hoy con el desarrollo de la tecnología y con la apertura
de Internet a todo el mundo es una práctica de uso muy común.
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La mayoría de centros o lugares de interés tienen una versión digital o visita virtual
asociada que permite a cualquier persona de cualquier lugar del mundo y en cualquier
momento acceder a ella, preservando la correcta condición de las piezas expuestas y
estando disponible en todo momento para todo aquel que desee visitarlo.
El acceso mediante plataforma virtual hace que personas con movilidad reducida
adquieran la posibilidad de acceder a estos espacios con una mayor comodidad. El
desarrollo y mejora de Internet ha supuesto una herramienta fundamental para avanzar
en estas mejoras, pudiendo mostrar cada vez más, una versión más fidedigna a la
realidad.

Tradicionalmente, los museos han sido centros pasivos de información, hoy día se están
convirtiendo cada vez más en lugares activos, ya que se actualizan continuamente y se
incorporan nuevos medios para transmitirla.
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2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La presencia de software1 y procedimientos enfocados a la representación de espacios
de forma virtual ha avanzado mucho en estos últimos años, por lo que en este proyecto
se va a discernir entre las opciones y métodos existentes, a día de hoy, para la creación
de espacios virtuales.

En la actualidad, en la página web de la escuela se encuentra disponible un recorrido
virtual por el Museo de las Telecomunicaciones. Debido a la actualización de las
tecnologías enfocadas en la virtualización de espacios, se propone una mejora y
desarrollo de las técnicas que sirven de base para la representación del museo virtual
de la EUITT2, ubicado en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.
Surge la necesidad de renovar el concepto actual de virtualización e incorporar nuevas
maneras y forma de mostrar una visita a un espectador no presente haciendo todo más
simple y visual, priorizando el desarrollo en la no necesidad de descarga de software
adicional para la visualización dentro de los navegadores web, pues esto en ocasiones
es sinónimo de desconfianza y de abandono por parte del usuario.

Antes de comenzar cualquier proyecto, es necesario revisar las alternativas disponibles,
con los pros y contras que ofrecen y analizar de manera profunda qué se necesita
realmente implementar para ver qué tecnologías se adaptan mejor a las necesidades
requeridas.
Existen multitud de tecnologías y lenguajes de desarrollo sobre los cuales comenzar a
trabajar, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades.
Surgen, por tanto, un gran número de aplicaciones que posibilitan representar espacios
virtuales de distinto modo.

1

Software: término en inglés referido a programa

2

EUITT: siglas que se refieren a Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
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2.1.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MUSEOS

Dentro de los objetivos, y dado que al foco principal se va a centrar en el diseño de la
visita virtual de un museo, es importante conocer el significado del término “museo”,
según la Real Academia Española [1]:

museo. (Del lat. Musēum, ‘edificio dedicado al estudio’).
1. Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos,
etc.
2. Institución sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación,
estudio y exposición al público de objetos de interés cultural.
3. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés del
público, con fines turísticos.
4. Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales.

Un museo, al igual que una biblioteca, cumple una misión de accesibilidad colectiva a
productos fruto de la creación humana a lo largo del tiempo por lo que, a su vez, según
su contenido temático y atendiendo a la clasificación establecida por la UNESCO3 y el
Ministerio de Cultura, pueden dividirse en los siguientes grupos [2]:
•

Museos de Arte: Engloban aquellos lugares que contienen obras o actividades
con fines estéticos o comunicativos. Se subdividen a su vez en 3 grupos:

-

Bellas Artes: Cubren las obras realizadas en los campos de la
arquitectura, escultura, pintura y dibujo.

-

Artes Decorativas: Obras de carácter ornamental: textiles, orfebrería,
mobiliario, etc.

-

Arte Contemporáneo: Abarca las expresiones artísticas del siglo actual.
Algunos ejemplos son el arte urbano o el hiperrealismo.

3

UNESCO: sigla del inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, que hacen

referencia a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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•

Museos Arqueológicos: Son aquellos donde se exponen objetos procedentes
de excavaciones y descubrimientos arqueológicos.

•

Casa-Museo: Museo formado en el interior de la residencia de un personaje.

•

Museos de Ciencias Naturales: Contienen exposiciones sobre las ciencias de
la naturaleza: Antropología, Biología, Botánica, Geología, Zoología, etc.

•

Museos de Ciencia y Tecnología: Se incluyen elementos relacionados con la
evolución histórica y desarrollo de la ciencia y de la tecnología.

•

Museos de Etnografía y Antropología: Son aquellos dedicados al estudio de
la sociedad humana: culturas, creencias, costumbres, etc.

•

Museos Especializados: Se centran en cubrir únicamente una rama
determinada de la ciencia, arte, técnica o actividad. Dentro de este tipo se
encontrarían los museos navales, ferroviarios, etc.

•

Museos Históricos: Dentro de esta tipología se incluyen aquellos que tienen
relación con momentos o acontecimientos relevantes del pasado.

•

Museos de Sitio: En este grupo se incluyen aquellos lugares que por razones
históricas se han convertido en museos: por ejemplo, algunos monumentos,
yacimientos, etc.

Por ser fuente de conocimiento, forman parte del catálogo de acciones de formación
dentro de una sociedad, ya sea a nivel educativo o por mero ocio.

Surgen por tanto necesidades que incentiven el conocimiento y el modo de presentación
a los usuarios para el desarrollo de esta vía de información, debido a su potente valor
cultural.

Simultáneamente, se puede establecer otra distinción grupal en cuanto a la manera en
la que se traslada la información.
11
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Los visitantes pueden contemplar las obras de manera presencial, asistiendo
físicamente al lugar, por lo que se estaría hablando de un museo real, existente. Sin
embargo, si el contenido se hace llegar mediante medios informáticos aparecen los
denominados museos virtuales, que pueden aprovecharse de su difusión virtual para
varias finalidades: desde ser usados como plataforma publicitaria, de manera que no
permitan visualizar ninguna muestra de la colección o destinados a cubrir nuevas
funciones no existentes en el lugar físico.
Gracias a la aparición de los museos virtuales, puede llegar a darse el caso de tener
lugares virtualizados, los cuales carezcan de sede física y que solamente se tenga
acceso a ellos mediante plataforma virtual, por lo que de una manera indirecta se están
creando nuevas vías de información y propagación.

El desarrollo de estos espacios virtuales, generalmente va asociado a promover la
interactividad entre el usuario y el escenario, brindándole cierta libertad de movimiento
a través del recorrido. La inclusión de componentes gráficos interactivos como
pequeños mapas de situación o la posibilidad de incluir información más detallada de
cada uno de los elementos representados, hace de estas visitas una experiencia única.
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ESTADO DEL ARTE

3.
3.1.

ANTECEDENTES

Puede establecerse que ciertas aplicaciones hayan supuesto el punto de partida para
la posterior aparición y el desarrollo de los sistemas de virtualización actuales.

Cada día es más común el entrar en
contacto con aplicaciones que dan acceso a
un espacio virtual. Es la evolución natural en
el mundo del entretenimiento y por ello es
hacia donde las grandes empresas se
decantan para el desarrollo de técnicas y
aplicaciones innovadoras.

Las continuas innovaciones en el panorama
virtual

han

ido

centralizándose

y

dirigiéndose mayormente en desarrollar el
aspecto visual.
La aparición de la imagen estereoscópica
fue un fenómeno muy importante, ya que se

Figura 1 - Visión binocular Descartes. Fuente [3]

lograba generar una sensación de tridimensionalidad a partir de imágenes en dos
dimensiones, o lo que es lo mismo, crear una sensación de profundidad y realidad al
objeto que no se podía generar a partir de una imagen plana como las existentes hasta
entonces.

El fundamento básico de la estereoscopia se basa en aprovechar el mecanismo de la
visión binocular del ser humano que, a través de los ojos, logra obtener dos imágenes
ligeramente separadas, las cuales se integran generando una única imagen. De esta
forma percibimos la distancia de los objetos que nos rodean y se produce esa sensación
de profundidad.

13
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El sistema anaglifo se fundamenta en el tratamiento de imagen mediante filtros de
colores. A partir de filtros de colores complementarios (rojo - cían, magenta - verde,
ámbar – azul).
Las imágenes que se visualizan se forman por medio de dos imágenes filtradas, una de
ellas bajo la componente roja y la otra con la azul, y levemente separadas. De esta
manera, al disponer de un filtro de color distinto en cada ojo, las imágenes que llegan a
cada uno son distintas.

Figura 2 - Imagen anaglifo. Fuente [4]

Para poder visualizar estas imágenes, se precisa de unas gafas especiales que realicen
ese refiltrado de la imagen y que permita volver a separarlas (una con cada ojo) y así
conseguir que al cerebro las interprete independientemente, generando ese efecto de
tridimensionalidad.

Figura 3 - Gafas para anaglifo. Fuente [5]
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Entre los inconvenientes que derivan de esta técnica se encuentra la pérdida de los
colores originales de las imágenes, ya que, al usar filtros de color, la imagen percibida
se representa en base a los colores que tienen las dos lentes. Del mismo modo, la vista
humana se fatiga mucho al ver a través de estas gafas durante periodos muy
prolongados.

La luz, al ser una onda electromagnética, sufre oscilaciones en diversos planos del
espacio, por lo tanto, si por ejemplo se tuviese la capacidad de orientar la luz en el plano
horizontal y vertical, se tendría control sobre dos ondas de luz distintas.

Figura 4 - Onda de luz filtrada por medio de un polarizador. Fuente [6]

De este principio surgen las denominadas lentes polarizadas, que son capaces de
filtrar la luz que pasa a través de ellas, dejando pasar únicamente aquella luz polarizada
en una única dirección, mientras que para la luz polarizada en la otra dirección se
comporta como una lente opaca.
Este efecto se consigue gracias a que la imagen proyectada está constituida por dos
imágenes grabadas desde distinto ángulo y con distinta polarización. Por medio de unas
lentes se deja pasar únicamente la luz en una de las direcciones de polarización
dependiendo de hacía qué ojo vayan dirigidas las imágenes.

Bajo el filtrado de luz que llega a cada ojo se consigue producir una sensación de
profundidad y visión tridimensional en el cerebro.
15
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Como se puede ver a continuación, girando la lente se permite variar la cantidad de luz
transmitida.

Figura 5 - Polarización de la luz en lente polarizada. Fuente [7]

Esta técnica es la más utilizada en el cine 3D.

Con un planteamiento parecido surgen las denominadas gafas conmutadas, que se
basan en las propiedades de ciertos cristales para dejar o no pasar la luz, aprovechando
esta característica para filtrar la luz a antojo. Las imágenes se emiten de forma
multiplexada en el tiempo y sincronizadas con la conmutación de las gafas. Para
provocar esto, necesitan disponer de su propia electrónica y por lo tanto precisan del
uso de baterías.

Es una tecnología principalmente empleada en televisores domésticos 3D, ya que al ser
más costosa que las lentes polarizadas no está tan instaurada en salas de cine 3D.

Figura 6 - Gafas conmutadas. Fuente [8]
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Esta filosofía instigó a ir progresando en la metodología de la representación de
espacios imaginarios para lograr que el ser humano los interprete de la manera más real
posible.

Dado que en este proyecto se van a analizar los sistemas actuales de virtualización para
la recreación de espacios, es conveniente analizar todos los recursos existentes que
permiten afrontar una propuesta de este tipo.
Se valoran, en este caso, dos opciones igualmente útiles y aceptadas a la hora de elegir
en qué centrar el trabajo, ¿modelos virtuales que representan de la manera más realista
posible la escena o imágenes panorámicas del propio escenario real?

A continuación, se describen las principales características de cada técnica para
conocer así sus ventajas y desventajas. Se valora cual se adapta mejor a los
requerimientos del proyecto para centrar su desarrollo principal diferenciando entre:

3.2.

-

Espacios virtuales basados en modelos 3D.

-

Espacios virtuales basados en fotografías.

ESPACIOS VIRTUALES BASADOS EN MODELOS 3D

Este primer grupo engloba las tecnologías que permiten diseñar elementos en 3D y
conceden la capacidad de recreación virtual de espacios.
Están centralizadas en la creación de figuras tridimensionales, por lo que siempre van
a estar ligadas a un sistema que permita su modelado y representación en 3D.

Muchas de estas tecnologías se fundamentan únicamente en la concepción de figuras
tridimensionales y en su renderizado 4 , lo que obliga a tener que hacer uso de
aplicaciones complementarias que posibiliten dar interactividad a esos modelos.
Otras están explícitamente enfocadas en representar los distintos modelos que se crean
en las herramientas de modelado, que pueden exportarse en formatos legibles por las
demás tecnologías. De este modo existe la posibilidad de tener un software de
composición de modelos, que se exporta hacia otro software dónde el diseñador se
encarga de dotarle de interactividad.

4

Renderizado: proceso mediante el cual se generan espacios en 3D a partir de estructuras poligonales
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La virtualización en 3D es una técnica que ya se utilizaba en el siglo pasado por lo que
a lo largo del tiempo se ha ido renovando y creando nuevos métodos adaptados a las
necesidades presentes.

3.2.1. VRML
Cuando las conexiones a Internet domésticas se basaban en líneas de 56 kbps (kilobits
por segundo) de velocidad, era altamente necesario que los contenidos de las páginas
web fuesen de tamaño reducido, para de este modo no hacer interminables los tiempos
de carga y descarga. Tal es el caso del lenguaje VRML 5 , lenguaje descriptivo de
modelado que surgió en 1995 con la idea de poder reproducir y representar espacios
virtuales dentro de un navegador web, permitiendo al usuario sumergirse dentro del
entorno virtual y poder observarlo en primera persona teniendo libertad de movimiento.
La rapidez y flexibilidad que aportó VRML supuso un gran avance en este sentido.
Introdujo la posibilidad de ver entornos gráficos virtuales con líneas precarias de acceso
a Internet [9].

El código VRML describe las directrices que se le otorgan a los elementos existentes
dentro de la representación de la escena, la cual es formada a partir de los diferentes
modelos o elementos tridimensionales.
Estos elementos pueden ser creados mediante el uso de sentencias y etiquetas del
propio lenguaje o bien a través de un software de modelado complementario, como por
ejemplo Milkshape3D, que es capaz de exportar modelos directamente en lenguaje
VRML.

VRML es capaz de vincularse con otros lenguajes, como JavaScript y HTML, que
proporcionan multitud de opciones de diseño y comunicación dentro de la Web y
conciben gran libertad para la creación de contenido web pudiendo dotarlo de
interactividad.

5

VRML: sigla del significado proveniente del inglés Virtual Reality Modeling Language, traducido como

Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual
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Para la representación de contenido VRML dentro del navegador web se precisa de la
instalación de un complemento o visor para que el navegador sea capaz de interpretar
el lenguaje, puesto que no lo hacen nativamente. Un ejemplo de visor es Cortona3D
Viewer.

En la Figura 7 puede verse un ejemplo de trabajo desarrollado bajo tecnología VRML,
que se corresponde con el proyecto actual de museo virtual de la universidad:

Figura 7 - Representación actual del museo de la EUITT desarrollado en VRML. Fuente [10]

Pueden definirse componentes que redireccionen a otras páginas web o a hacia
elementos del interior de la misma u otra escena, concediendo la posibilidad de espacios
interconectados entre sí, con los que poder diseñar mundos virtuales muy extensos.

Utilidad para el proyecto
VRML fue el pionero en la creación de mundos virtuales. Nació en un momento en el
que no existía la competencia que se tiene hoy en día en el campo de la virtualización
de espacios. Los primero museos y guías virtuales que existieron se crearon en este
lenguaje, aunque con el paso del tiempo se ha visto influenciado por la aparición de
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otras alternativas más innovadoras y con mayor número de posibilidades, que han ido
lastrando su uso paulatinamente.
Permite crear una visita virtual con relativa facilidad, pero, sin embargo, no se adapta a
las necesidades y competencias que se plantean, puesto que obliga al usuario a tener
instalado un visor VRML en su equipo para poder visualizar el contenido.
Este factor es muy importante hoy en día dado que habitualmente, cuando a un usuario
se le exige la descarga de cierto material, genera cierta desconfianza que incluye
reticencia a su instalación.

3.2.2. MOTORES GRÁFICOS: BLENDER Y UNITY
Blender y Unity son dos sistemas ideados para la composición, desarrollo y
renderizado de videojuegos y escenas animadas interactivas, que incluyen
herramientas desarrolladas para cubrir todo tipo de necesidades relacionadas con la
virtualización. Dada su versatilidad, pueden cubrir tareas de recreación de cualquier
contenido virtual [11] [12].
Su auge nace con la idea de dar a los desarrolladores independientes las herramientas
necesarias para que creen sus ideas con la mayor accesibilidad posible. La adquisición
de un motor de juego potente, así como los instrumentos que permitan trabajar con él
pueden llegar a ser muy costosos, ya que necesitan de un fuerte desarrollo e
investigación.

Aunque existen más opciones dentro de este campo, como por ejemplo Unreal Engine
(de la compañía Epic Games) o CryEngine (de Crytek), las empresas propietarias de
estos motores gráficos reclaman un porcentaje de los ingresos brutos de las
aplicaciones que se generen a partir de su uso y obliga a la suscripción mensual
pagando cuotas de manera prorrogada para poder seguir utilizándolos.

Blender es de código libre y Unity puede utilizarse de manera gratuita siempre y cuando
se dedique para crear aplicaciones de uso no comercial.
No se encuentra catalogadas dentro de ningún lenguaje de programación, sino que se
son dos potentes motores gráficos completos destinados a la creación de aplicaciones
tanto en 2D como en 3D.
Ambos, permiten de una manera muy intuitiva crear lugares virtuales con gran realismo
tanto gráfico como físico, pudiendo simular efectos de una forma casi realista, al
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disponer de un sistema de partículas y colisiones6 y gran variedad de herramientas de
composición y generación de entornos.
La gran diferencia entre ambos sistemas radica en que mientras Blender puede crear
modelos y virtualizarlos, Unity no permite componer figuras, sino que solo permite su
importación.
Esto supone una gran desventaja, puesto que se precisa de otra herramienta de
modelado para poder conformar los contenidos de las escenas. Estos modelos pueden
generarse desde Blender, y una vez compuestos ser exportados hacia Unity.
Una de las grandes ventajas a tener en cuenta de esta herramienta es su condición de
exportación hacia la Web

Por regla general, estos sistemas de modelado, al tener la capacidad de generar
estructuras 3D muy complejas, requieren del uso de tarjetas gráficas para asegurar que
el rendimiento gráfico sea óptimo, por lo que su utilización dentro de un navegador web
parece ser a priori una tarea impensable, pero no es el caso.

Ante la necesidad de representar contenidos 3D en páginas web, con el suficiente
rendimiento y optimización aparece la figura de WebGL.

6

Sistema de partículas y colisiones: herramienta que permite adaptar la dinámica de los objetos acorde a

las acciones que se llevan a cabo

21

Visitas virtuales web: Aplicación al museo de la EUITT

Exportación y representación dentro de la Web: WebGL
WebGL (Web Graphics Library) es una API7 multiplataforma que está centrada en la
creación de gráficos interactivos dentro del navegador web [13].
Se fundamenta a su vez en otra API denominada OpenGL (Open Graphics Library),
especificación estándar de creación de aplicaciones que generen gráficos en 2D y en
3D.
Está basada en el elemento canvas 8 de HTML5 y permite a los navegadores tener
acceso a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de los equipos cliente9, para
acelerar el renderizado de gráficos y animaciones vía hardware.
Generalmente se utilizan librerías que ayudan y simplifican la creación de elementos y
escenas. Una de las librerías más extendidas es Three.js, una librería en JavaScript
pensada para virtualización de gráficos en 3D.

La verdadera potencialidad de WebGL radica en la posibilidad de que elementos
diseñados desde herramientas de modelado puedan importarse y representarse en
cualquier navegador soportado. Todos los navegadores que copan el mercado actual
aceptan esta tecnología: Internet Explorer, Chrome, Firefox y Safari, tanto en sus
versiones de escritorio como móviles.

Tanto Blender como Unity permiten exportar sus modelos para la Web, generando el
contenido para el estándar WebGL con HTML5, lo que facilita que el producto pueda
difundirse a mayor escala.
En el caso de Blender existe un kit de desarrollo denominado Blend4Web que permite
exportar el trabajo al estándar WebGL para que sea representado dentro del navegador.
Unity, por el contrario, posee la opción de construir el proyecto pensando directamente
en su exportación a la web, y puede generar los archivos pertinentes para trabajar con
WebGL siendo totalmente legibles por un navegador [14].

7

API: sigla del inglés Application Programming Interface, que significa Interfaz de Programación de

Aplicaciones
8

Canvas: etiqueta utilizada en HTML5 utilizada para la representación y maquetación de una página web.

9

Equipo cliente: en referencia al equipo utilizado por un usuario
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Utilidad para el proyecto
Teniendo buenos conocimientos de programación y edición artística se pueden realizar
trabajos espectaculares, pero no forzosamente se ha de dominar ningún lenguaje para
poder trabajar, ya que las herramientas están pensadas de tal forma que cualquier
usuario pueda hacer uso de ellas sin necesidad de tener elevados conocimientos
técnicos de diseño y programación.

Las múltiples posibilidades que brinda, hacen que aparte de ser una opción destinada
fundamentalmente para el desarrollo de animaciones y videojuegos puedan utilizarse
para componer cualquier escena interactiva.
Muchos de los videojuegos de éxito y animaciones de hoy en día están desarrollados
bajo alguna de estas plataformas, lo que pone de manifiesto su enorme potencial.

La incorporación de WebGL, que permite poder trasladar los trabajos a la web, hace
que tengan que ser tenidos en cuenta como herramienta para el desarrollo de visita
virtual. A continuación se muestra una escena que forma parte del “RISD Museum”,
cuya virtualización está basada en esta tecnología [15].

Figura 8 - Demostración de escena virtual del ”RISD Museum” en un navegador web utilizando API WebGL.
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Los dos ejemplos siguientes reflejan el potencial que tiene esta herramienta para
procesos de modelado y renderizado en 3D:

Figura 9 - Modelado de una escena en Blender. Fuente [16]

Figura 10 - Ejemplo de escena renderizada en Blender. Fuente [16]

Al incentivar el desarrollo de estos entornos enfocados en el modelado 3D, con el paso
del tiempo, han surgido utilidades que benefician el aprendizaje y la manera de transmitir
la información como la aparición de juegos educativos para niños o recursos de
cualquier ámbito que incentivan el uso de estas herramientas. Algunos ejemplos son:
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Educación: Su aplicación puede ir destinada al desarrollo de aplicaciones
educativas como: prácticas de seguridad vial, aplicaciones infantiles, etc.

Figura 11 – Modelo realizado en Blender y animado con Unity sobre la prevención de riesgos
laborales. Fuente [17]

Medicina: Creación de simulaciones quirúrgicas, terapéuticas, laboratorios
virtuales, etc.

Ocio: Para la creación de películas, videojuegos, turismo, actividades lúdicasinteractivas, etc.

Figura 12 - Escena perteneciente a "Firewatch", juego desarrollado completamente con Unity. Fuente [18]
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3.3.

ESPACIOS VIRTUALES BASADOS EN FOTOGRAFÍAS

Los modelos tridimensionales creados a partir de herramientas de modelado, pueden
reemplazarse por su representación mediante fotografías, logrando simplificar
enormemente la generación de contenido al no ser necesaria la creación 3D individual
de cada pieza.

Hoy en día, se tienen los recursos suficientes para recrear espacios a partir de
fotografías panorámicas virtuales en 360º. Su virtualización, va ligada con el uso en
paralelo de algún tipo de software o tecnología, que permite incorporar elementos
virtuales para hacer que las fotografías sean más atrayentes al usuario.

Eso es exactamente lo que se pretende valorar en esta sección, analizar las distintas
posibilidades y ver si se adaptan o no al tipo de diseño pretendido.

3.3.1. ADOBE FLASH
¿Qué es Adobe Flash?
Adobe Flash (originalmente denominada “Macromedia Flash” por haber sido propiedad
de dicha empresa que fue posteriormente adquirida por Adobe Systems) es una
plataforma multimedia y de software usada para la creación de gráficos vectoriales,
animaciones, juegos y multitud de aplicaciones de Internet (RIAs) que pueden ser
reproducidas y ejecutadas con el reproductor Adobe Flash Player.

Flash es comúnmente utilizado para servir contenido multimedia en la web, ya sean
videos, publicidad o contenido interactivo. Esta tecnología es accesible desde sistemas
Windows, OS X y Linux.

Hablar de Flash en el mundo de los dispositivos móviles es una quimera. En el ámbito
actual, donde los “smartphones” (teléfonos inteligentes), tabletas y “SmartTVs”
(televisores inteligentes) son altamente utilizados, nos encontramos con que no todos
ellos disponen de la posibilidad de poder reproducir este tipo de contenido.
Dispositivos que corren el sistema operativo iOS (Apple) a día de hoy no reproducen
"Flash". Esto supone una limitación en cuanto a la cantidad de público al que se
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pretende llegar, ya que los dispositivos de esta marca alcanzan grandes cuotas de
mercado y uso.

A día de hoy, Flash sigue siendo una aplicación presente en multitud de webs actuales,
gran cantidad de páginas actuales contienen botones, menús o animaciones en este
lenguaje, sin embargo, poco a poco está desapareciendo y los desarrollos centrados en
“Flash” están disminuyendo con el paso del tiempo.
Gran parte de esta disminución en su uso radica en la necesidad de instalación de un
plugin con el que poder interpretar estos archivos y poder convertirlos en legibles por
los navegadores, ya que nativamente no lo soportan.
Este es el caso de la virtualización del Museo Thyssen-Bornemisza que actualmente
está basada en Flash [19].

Figura 13 – Una de las salas de la visita virtual del Museo Thyssen-Bornemisza basada en Flash
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3.3.2. HTML5
¿Qué es HTML5?

(HyperText Markup Language) HTML5 [20] es el último estándar del lenguaje HTML,
creado y desarrollado por W3C para estructurar y presentar contenido para la WWW
(World Wide Web). En 2014 se estableció su estandarización.
Este estándar permite al desarrollador crear sitios web y aplicaciones de forma cómoda,
rápida y estéticamente agradable. Es una tecnología actualmente en auge, y tiene la
ventaja de ser soportada y reproducible en la mayoría de navegadores.

HTML proporciona la posibilidad de:
•

Publicar documentos en la web con cabeceras, texto, tablas de contenido,
fotos, etc.

•

Diseñar formularios para realizar transacciones con servicios externos,
como hacer reservas de viajes, encargar productos, etc.

•

Incluir video clips, sonidos y otras aplicaciones audiovisuales directamente
en sus documentos, sin necesidad de instalar un software adicional para
poder reproducirlos.

HTML y CSS

HTML y CSS van de la mano.
HTML se usa para crear el contenido dentro de una página web, en cambio con CSS lo
que se define es el diseño y la disposición de ese contenido dentro de la página.

Cuenta con una mezcla de tecnologías, como HTML, JavaScript y CSS, lo que nos
permitirá realizar todo tipo de sitio web sin tener que acudir a otras plataformas
complementarias para elaborar nuestro diseño.
Cuenta con CANVAS, un sistema especial y simple, para poder dibujar y crear
animaciones rápidamente en la web, sin tener que recurrir a tecnologías tales como
“Flash”.
Antes del desarrollo de esta versión de HTML, se precisaba de plug-ins adicionales que
permitiesen la reproducción de contenido de audio y vídeo, como Flash o Silverlight.
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Ahora, en HTML5 se puede incrustar contenido embebido en la Web, utilizando
únicamente las etiquetas <audio> y <video> dentro del código.

3.3.3. COMPARACIÓN ENTRE HTML5 Y ADOBE FLASH
Tanto HTML5 como Adobe Flash son dos recursos tecnológicos totalmente válidos para
el propósito y requerimientos precisados, pero sus diferencias marcan una clara
diferenciación en cuanto al uso dentro de determinados campos:

•

Se debe destacar que HTML5 sigue siendo incompatible con versiones antiguas
de navegadores web, lo que en este sentido le otorga una ventaja a Flash. Sin
embargo, hoy en día la cuota de uso de navegadores desactualizados es ínfima.

•

El SEO (Search engine optimization), es el proceso gracias al cual se hace que
un sitio web aparezca antes o después como referencia a una búsqueda hecha
en un buscador gratuito, ya sea Google, Bing, Yahoo, etc., por lo tanto, es
fundamental para el éxito de un sitio web. Sin embargo, Flash cuenta con serias
limitaciones para el posicionamiento, ya que son imágenes, y HTML5 aprovecha
canvas para presentar animaciones, sin perder el atractivo texto, lo que facilita
el SEO.

•

HTML5 no necesita de la instalación de ningún complemento adicional para
poder ser reproducido dentro de cualquier navegador, en cambio, Adobe Flash
sí. HTML5 se soporta en todos los navegadores móviles, mientras que Flash
tiene dificultades para hacerlo, lo que le da ventaja al estándar W3C con respecto
a Flash. Si se utiliza HTML5, ya no se tendrá que descargar Adobe Flash Player
y complementos adicionales, para visualizar y reproducir las animaciones, pues
los propios navegadores permiten la reproducción de contenido en este
lenguaje.

•

HTML5 por su crecimiento exponencial, supone ser una tecnología de cara al
futuro para el desarrollo de aplicaciones virtuales en web y supone ser el
sustituto natural de Adobe Flash para el de contenido dinámico en la Web.

•

Adobe [21] ha confirmado que en el año 2020 abandona el desarrollo y
actualizaciones de Flash, por lo que dejará de dar soporte y no permitirá su
descarga. Este es un factor muy importante a tener en cuenta para decidir la
tecnología base hora de elección de la tecnología para la elección de la
tecnología en la que basar un desarrollo.
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Adobe Flash, a priori sería una tecnología a tener en cuenta para centrar el desarrollo
de la visita. La noticia dada por Adobe supone un gran revés para todas aquellas
aplicaciones centradas en Flash, ya que centrar el desarrollo de un proyecto bajo una
tecnología que en unos años estará extinguida no es una buena elección.
Gran parte de los proyectos que en su día se fundamentaron en Flash, se están
trasladando a HTML5 para que sean visibles desde cualquier dispositivo móvil.
Este es el caso de la exposición “Cooperación ES Desarrollo” del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación [22], dónde se ha decidido implementar la visita en HTML5
para adaptarse a las nuevas necesidades y permitir que sea reproducido desde un
mayor número de dispositivos.

Figura 14 - El museo virtual de las galerías del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es un
ejemplo de proyecto desarrollado en HTML5

Esta visita virtual supone ser un claro ejemplo del potencial que brinda HTML5 para la
recreación de entornos virtuales.

A lo largo de la visita, se van recorriendo todas las salas que componen el museo, las
cuales han sido representados mediante imágenes estáticas. Sin embargo, el usuario
tiene a su disposición elementos interactivos a lo largo de la visita con los que puede
interaccionar. Algunas de estas acciones disponibles son botones que desglosan un
cuadro de texto con información y reproducción de audios explicativos sobre lo que se
está viendo. La posibilidad de inclusión de material audiovisual que sirva de apoyo a la
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visita, dota de total libertad al diseñador para la creación de espacios pudiendo generar
lugares muy parecidos a la realidad o salas totalmente ficticias.

Generalmente, estas visitas virtuales disponen de un elemento mediante el cual el
usuario puede navegar fácilmente a través de ellas. Los diseños de visitas virtuales
basados en HTML permiten infinidad de formas de presentar las salas navegables
disponibles. Como se observa, por ejemplo, en la Figura 14, dentro de la visita se
adjunta un pequeño mapa dónde se enumeran las salas disponibles dentro de la visita.
El usuario, por medio de un clic encima de cada número de sala, puede introducirse en
el recinto seleccionado, lo que hace que la visita sea más dinámica.

Ocasionalmente, por razones de la exposición o por gusto del diseñador se puede optar
por realizar la clasificación acorde a los autores o exposiciones disponibles dentro del
museo. Este es el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao [23], cuya visita virtual está
centrada en los autores de las obras expuestas, por lo que, como puede verse en la
Figura 15, se ha preferido ordenar la navegación en base a ellos. Esto puede ser útil
para aquellos museos donde cada autor tiene destinadas un número determinado de
salas a sus obras o el museo incluye diversas exposiciones simultáneamente.

Figura 15 - Una de las salas pertenecientes al proyecto de la visita virtual del museo de Bilbao en HTML5
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Los diseños vistos pueden ser desarrollados bajo Adobe Flash o HTML5, obteniendo un
resultado bastante parejo.

3.4.

REALIDAD VIRTUAL

Al inicio de este capítulo se explicó el método mediante el cual puede generarse una
percepción tridimensional teniendo como fuente dos imágenes en dos dimensiones.
Esta técnica se centraba en el componente visual únicamente, pero, si bien es cierto
que la visión es sin duda el punto de partida, no es el único factor en el que se apoya.
¿Qué ocurre si se tienen en cuenta las demás capacidades sensoriales del ser humano
y se trabaja para recrear la realidad lo mejor posible en base a ellas?
El dar un paso más allá en el planteamiento de estas tecnologías ha ido instaurando lo
que a día de hoy se conoce como “realidad virtual”, cuyo significado puede ser muy
diverso.

¿Qué es realidad virtual?

El concepto realidad virtual es muy amplio. Se encuentran multitud de significados que
definen el concepto.
Desde la definición de Aukstalkanis y Blatner [24]. quiénes manifiestan que “la realidad
virtual es una forma humana de visualizar, manipular e interactuar con ordenadores y
datos complejos” hasta otras como la dada por Manetta C. y R. Blade [24], "Realidad
virtual: un sistema de computación usado para crear un mundo artificial en el cual el usuario
tiene la impresión de estar y la habilidad de navegar y manipular objetos en él".

El planteamiento de esta tecnología radica en generar una percepción lo más real
posible dentro de un entorno virtual, ya sea visualmente o por medio de cualquier otro
factor sensitivo. Engloba todo lo relativo a la percepción sensorial, por lo que es difícil
centrarse en un único principio.

32

Visitas virtuales web: Aplicación al museo de la EUITT

¿Cómo funciona la realidad virtual?

Actualmente, el desarrollo tecnológico va incorporando nuevos factores que hacen que
la sensación sea más completa posible, a través de la incorporación de sonidos
envolventes, movimientos acordes a la posición del cuerpo del usuario (por medio de
acelerómetros10 y sensores) o la incorporación de olores [25].

Este hecho hace que ya no se limite al campo visual, sino que se incluyan más
componentes sensoriales.

Figura 16 - Visualización de modelos 3D a través de gafas de realidad virtual. Fuente [26]

En lo que a la vista se refiere, el fundamento visual es parecido al que se tenía en la
estereoscopia dónde se representan dos imágenes distintas para cada ojo y se
incorporan unas lentes especiales que amplían la imagen proyectada en la pantalla,
ubicada en el interior de las gafas, causando el efecto de que la pantalla cubre todo el
rango visual.

El verdadero potencial de este sistema radica, además, en poder incorporar más
elementos que sirvan para interactuar con la escena de la forma más real posible.

10

Acelerómetro: dispositivo que es capaz de variar su carga según el movimiento experimentado
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La inclusión de interactividad según el movimiento de las manos o sensores que
identifiquen la posición del usuario en todo momento hace que se puedan componer
escenas interactivas con las que el usuario interactúe en base a sus movimientos
corporales reales.

Figura 17 - El uso de gafas y guantes de realidad virtual recrean gran sensación de
inmersibilidad. Fuente [27]

Utilidad para el proyecto

La realidad virtual no es una metodología de generación de espacios virtuales, es un
elemento mediante el cual presentar ese espacio virtual al usuario. Por tanto, para poder
generar esa “realidad virtual” se ha de tener una fuente concebida a partir de alguna de
las técnicas de generación de entornos virtuales vistas más arriba.
Puede aplicarse tanto para el uso de fuentes modeladas en 3D como para aquellas
centradas en imágenes.

El futuro va encaminado hacia la realidad virtual. Cada vez más los videojuegos, las
películas y material interactivo se decanta por su uso.

En los últimos años han emergido desarrollos y avances entorno a la capacidad
inmersiva completa en un entorno virtual. Los videojuegos del futuro, películas y material
interactivo van encaminados hacia este destino. Las grandes marcas y multinacionales
como Samsung, Apple, Sony… llevan años creando y desarrollando productos ideados
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para la realidad virtual, definiéndolo como principal factor para el entretenimiento del
futuro. No obstante, un porcentaje importante de la población experimenta problemas
de acomodación a este tipo de sistemas de presentación haciendo inviable su uso.

Llevando esta idea al campo de aplicación de este proyecto y atendiendo a lo visto, lo
primero que se puede plantear es que una visita virtual supondría el escenario idóneo
para el desarrollo de esta técnica, pero cuando se toma la decisión de escoger una
tecnología no solo se miran los de diseño y creación, sino la accesibilidad que tiene.
El desarrollo de visitas virtuales bajo este concepto hoy en día es inviable, ya que es
una tecnología que aún está poco implantada y por tanto es altamente costosa de cara
al usuario, puesto que, para poder aprovechar sus ventajas y su correcta visualización
se necesitan periféricos especiales de un alto precio.
Sin duda es el futuro, debido al potencial enorme que brinda al mundo de la
interactividad, pero actualmente no es una tecnología sobre la cual pueda enfocarse un
proyecto como este.

3.5.

ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Una vez categorizados los museos dependiendo de su fin e identificando la tipología del
museo de estudio, hay que hacer un análisis de qué herramientas y utilidades se
necesitan para cubrir la virtualización del espacio dependiendo de las exigencias de
cada tipo.

Al igual que todos los tipos de museos no exponen sus piezas de la misma manera, una
visita virtual no debe ser tratada de igual forma para todas sus tipologías. Dependiendo
del ámbito de proyecto pueden tomar menor o mayor importancia unos factores u otros.

Si el diseño se ciñese a un museo de la Ciencia, podría precisarse la inclusión de objetos
interactivos que acompañasen a alguna explicación científica, o como demostración de
la misma, por lo que sería interesante disponer de virtualización de elementos
modelados en 3D.
El modelado en 3D es una buena elección cuando se pretende poder interactuar con
los elementos presentes en la escena; como puede ser: modelado de edificios,
maquetas o procesos de maquinaria.
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En un Museo de Arte, generalmente la pieza expuesta es la gran protagonista, lo que
provoca que se le dé prioridad a maximizar el cuidado y la calidad de su exposición. En
el caso de una Museo de pintura, la inclusión de imágenes de gran resolución con las
que el usuario pudiera percibir con mayor detalle cada una de las piezas sería, por
ejemplo, una técnica válida ya que le posibilitaría descubrir las obras con mayor
detenimiento. Sin embargo, no es necesario definir modelos tridimensionales de las
piezas expuestas, ya que mayoritariamente, sus visitantes valoran en mayor medida el
carácter visual que la posible interactividad con ellas.
Igualmente, este recurso no sería aplicable en museos destinados a la música, dónde
la importancia de la representación visual pasa a un segundo plano en detrimento de la
representación auditiva, que toma mayor relevancia. En este caso, podría ser
interesante, por ejemplo, adjuntar piezas musicales que acompañen a la visita para
mostrar el sonido que generan ciertos instrumentos.

Puede afirmarse, por tanto, que las necesidades que presenta cada tipo de museo,
marcan su propio diseño virtual.
Aquí se van a describir las acciones llevadas a cabo para llevar el Museo de las
Telecomunicaciones de la ETSIST 11 a la web de la forma más realista posible.
Generalmente, En un museo de este tipo, parte de lo que se pretende mostrar es el
progreso, mejora y avance de la tecnología, por lo que no solo es importante exhibir los
elementos en pantalla, sino profundizar un poco más en el detalle de sus aspectos
técnicos e históricos, informando al usuario de la manera más intuitiva posible.

En un primer momento parece bastante interesante el decantarse por la opción del
modelado, ya que, si se logran recrear modelos detallados, la experiencia puede ser
más completa y seductora para el usuario, pero dadas las necesidades y que el museo
planteado se trata de un museo tecnológico, que está sometido a continuos cambios,
hacen que la creación de modelos sea muy costosa y en muchas ocasiones no tenga
mucho sentido dedicar gran cantidad de tiempo en generar modelos detallados. Por ello
y dado que se pretende dar continuidad al proyecto, se cree que la mejor opción es la
de representar el lugar a partir de imágenes panorámicas y dotarlas de interactividad.

11

ETSIST: nueva nomenclatura de la EUITT. Las siglas se refieren a Escuela Técnica Superior de

Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación.
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Como se ha visto, el desarrollo de museo virtual actual del Museo de las
Telecomunicaciones de la ETSIST está definido en lenguaje VRML, el cual precisa de
la descarga de un visor para que se pueda representar en el navegador. Este factor es
una de las claves para el desarrollo de una nueva implementación basada en otra
tecnología que no requiera la descarga de ningún software secundario.
Adobe Flash por posibilidades y rendimiento cumple con todos los requisitos, sin
embargo, al forzar al usuario para la descarga de Flash Player se estaría incumpliendo
uno de los requisitos esenciales para el desarrollo. En la decisión también influye el
factor de que, como se ha visto, en el año 2020 Adobe extinguirá Flash, por lo que el
futuro de esta tecnología tiene fecha de fin y no se cree de utilidad el centrar el desarrollo
bajo una tecnología que se presupone caduca.

Al considerar los pros y contras de cada una de las tecnologías disponibles para afrontar
un proyecto de estas características, se ha decidido basar la implementación en la
virtualización de material fotográfico con base en HTML5, por ser una metodología que
permite disponer de un control total de acciones dentro del navegador web sin necesidad
del uso de componentes adicionales o plug-ins12 para ser representados.
Dado que el planteamiento de este proyecto es de establecer una tecnología que sirva
como punto de partida para continuar con el desarrollo del museo virtual adaptada a los
tiempos venideros, HTML5 es la tecnología idónea para cumplir con los requisitos
planteados, debido en gran parte al futuro que tiene por delante y la cantidad de
información disponible.

Se ha de destacar que la tendencia muestra un elevado crecimiento del uso del HTML5
con respecto a las competidoras. Como ya se ha visto con anterioridad, HTML5 da
muchas posibilidades a la hora de crear y generar contenido, y dado que actualmente
se tiene generado un entorno de realidad virtual de modelos 3D, para dar un nuevo
impulso y mayor realidad a la escena del museo, se va a trabajar a partir de imágenes
panorámicas a partir de las cuales se podrá ir navegando por las distintas escenas y
lugares representados. HTML5 posibilita, además, la incorporación de imágenes reales
en alta definición con alta velocidad de carga, que supone una gran ventaja aplicable al
proyecto.

12

Plug-ins: Complemento añadido a una aplicación para incorporar nuevas funciones.
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4.

IMPLEMENTACIÓN HTML5

4.1.

INICIO DEL PROYECTO Y DIAGRAMA DE BLOQUES DEL DISEÑO

La idea de este proyecto se centra en facilitar al lector las posibilidades que permite
HTML5 para la creación de espacios virtuales basados en panorámicas, por lo que se
darán las pautas para crear un museo virtual desde cero.
Para empezar con la implementación real hay que establecer las bases de lo que
realmente se le quiere mostrar al usuario virtual y la manera en la que se le quiere hacer
llegar la información.

Hay multitud de vías por las que afrontar la virtualización de una sala, desde sencillos
tours en los que la visita se limita a poder rotar la vista dentro de la sala hasta la
posibilidad de incluir contenidos interactivos con los que el usuario pueda interactuar.

Se detalla el diseño de cada uno de los elementos que permiten crear una visita virtual
integral, dando la capacidad al usuario de acceder a información detallada de las piezas
que están expuestas y que se ven en la escena, a través de un cuadro de texto dinámico
que varía según el elemento de la exposición consultado.

Actualmente existe el portal web llamado Ingeniatic [28], dónde existe una amplia base
de datos con información sobre algunas de las piezas más importantes en el mundo de
las telecomunicaciones a lo largo de la historia, algunas de las cuales se encuentran
expuestas en el museo del Campus Sur.
Dentro de las capacidades que posee HTML5, se encuentra el poder tener a disposición
cualquier contenido de la web de una manera sencilla y accesible, por lo que se
explicará el procedimiento, con el que poseyendo una base de datos (en este caso, la
propia web de Ingeniatic) con contenido, se le pueda servir al usuario posibilitándole el
acceso a la información detallada de cada uno de los elementos presentes en el
recorrido virtual.

Seguidamente, en la Figura 18 se incluye un diagrama para especificar los distintos
módulos que componen la visita virtual completa. La pantalla de la aplicación aparece
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separada en dos zonas: una zona donde se va a ubicar la escena panorámica y otra
para mostrar información sobre los objetos y su representación en 3D.

Figura 18 - Módulos que componen la pantalla de la aplicación.

Como puede verse, la idea planteada para el diseño completo de la visita virtual, es el
de disponer de tres recursos dispuestos conjuntamente sobre la misma página web e
interconectados entre sí, de modo que se sea capaz de interaccionar con un elemento
dentro de la visita virtual y que ello afecte directamente a la información suministrada
por cada uno de los otros dos bloques. Los tres bloques que centran el diseño son:
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-

Visor del escenario interactivo (Pano2VR): Por medio de una imagen
panorámica interactiva se va a representar virtualmente el museo. Este
complemento va a permitir enlazar panorámicas pudiendo establecer un
recorrido completo.

-

Información de los elementos de la escena panorámica: En esta sección
aparece información acerca del objeto consultado en el panorama interactivo.
Se precisa que su actualización sea de forma dinámica, puesto que va a incluir
la información detallada sobre el elemento consultando por el usuario.

-

Visualización del elemento en 360º: Se representa a la par un modelo 3D de
la pieza expuesta consultada. Al igual que sucede con el módulo anterior, se
requiere que se actualice dinámicamente.

La implementación se va a dividir en los procedimientos seguidos para la generación de
los tres módulos anteriores y de la metodología para la incorporación de todos los
elementos unidos y relacionados dentro del mismo HTML5 para trasladarlos a la Web.
Para que a partir del desarrollo independiente de los tres bloques se comuniquen entre
sí y que el conjunto sea interpretable desde un navegador web, hay que recurrir a
lenguajes de programación con los que poder afrontar esta tarea: HTML y JavaScript.

4.2.

DISEÑO DEL VISOR PANORÁMICO VIRTUAL

En esta sección se detalla la generación del módulo referente al visor panorámico, por
lo que se detallan los pasos seguidos desde la formación de las imágenes panorámicas,
a partir de las fotografías individuales, y su posterior virtualización mediante software.

4.2.1. TOMA Y GENERACIÓN DE IMÁGENES
Como punto de inicio, se comienza examinando el área de trabajo, en este caso el
museo de la ETSIST, para sacar una primera idea sobre las características del sitio de
estudio.

Al interpretar el espacio con imágenes panorámicas es importante hacer un previo
análisis del lugar. Espacios pequeños permiten, que con imágenes a una resolución
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aceptable no haya problemas de pixelado13 al hacer zoom sobre ellas. En cambio, si se
tienen espacios muy amplios con puntos de interés alejados, hay que tomar fotografías
a mayores resoluciones, por lo que es crucial hacer un estudio previo del escenario con
el que se va a trabajar.

Comúnmente, se entiende la fotografía panorámica como aquella mediante la cual, se
consigue obtener imágenes con un amplio rango visual horizontal. Esta característica
podría obtenerse por medio de recortes o por superposición de imágenes, ya sea
mediante una cámara especialmente ideada para ello o vía software.

Ciñéndose a la definición, ambas técnicas serían válidas para formar una imagen
panorámica, aunque el procedimiento a partir de recortes genera incoherencia con el
propósito final del proyecto, dónde se pretende abarcar la mayor extensión posible.
La superposición de imágenes posibilita crear una única imagen a partir de otras
menores, obteniendo así una mayor resolución total de imagen, una pérdida mínima de
información y consiguiendo cubrir una mayor amplitud visual.

Se distinguen diferentes variantes atendiendo al movimiento de la cámara a la hora de
tomar las imágenes, que dan lugar a la obtención de diversas composiciones como se
observa a continuación:
Panorámica horizontal: Si la composición se crea con fotos tomadas tras realizar un
movimiento horizontal en la toma de las imágenes, aparecen las panorámicas
horizontales. Estas se utilizan para representación de paisajes o lugares con amplios
horizontes.

13

Pixelado: efecto indeseado causado cuando al visualizar una imagen se observan los píxeles que la

forman. Un pixel es la más pequeña unidad de la que está compuesta cualquier imagen digital.
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Figura 19 - Panorámica horizontal. Fuente [29]

Panorámica vertical: Si el movimiento es de arriba
abajo, se crea una estructura perpendicular a la anterior.
El principio es el mismo, pero su fin va ligado con la
toma de instantáneas de espacios verticales, cómo
edificios o lugares elevados. Lo único que cambia con
respecto a la imagen vertical es el movimiento de la
cámara en el momento de tomar las instantáneas.

Panorámica cilíndrica: Las panorámicas cilíndricas
están basadas en las horizontales, pero con la
particularidad de que el punto de comienzo y fin se
unen, creando una imagen que comienza y termina en
el mismo punto.

Panorámica esférica: Dando una vuelta más al
concepto de captación global, aparece la tipología
esférica. En ellas se consigue captar en la imagen los
360º que recubren el espacio visible, tanto en horizontal
como en vertical.

Figura 20 - Panorámica vertical. Fuente [30]

Podría decirse que la panorámica esférica se compone de un panorama cilíndrico
incorporando a la composición la parte superior e inferior de la escena, denominados
cenit y nadir respectivamente.
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Figura 21 - Ejemplos de panorámica cilíndrica y esférica de una misma escena. Fuente [31]

Panorámica circular: Se pueden aprovechan las panorámicas para crear
composiciones artísticas. Este es el concepto de las panorámicas circulares, las cuales,
a partir de una panorámica horizontal y haciendo que se una por ambos extremos para
crear una esfera, se pueden crear composiciones tales como la representada en la
Figura 22:

Figura 22 - Panorámica circular. Fuente [32]

Como puede observarse, la composición está formada por una imagen panorámica que
cubre los 360º horizontales y que tras aplicar un filtro de coordenadas polares se
consigue que rote sobre sí misma y de esta manera se represente en formato esférico.
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Todos los tipos de imágenes panorámicas analizados tienen en común la necesidad de
tener que hacer uso de algún software que permita realizar la composición de tal manera
que a la hora de generar la imagen estas se solapen correctamente consiguiendo una
mínima pérdida de información.

Elección del tipo de panorámica

Considerando las diversidad de tipos y sus diferentes usos, hay que establecer una
tipologia acorde al uso esperado. Para un proyecto como este, lo idóneo es trabajar con
panorámicas que permitan tener el mayor rango espacial y de inmersión posible.
Las panorámicas esféricas se identifican por cubrir los 360º de visión desde un punto
determinado del espacio siendo la tipología que mejor se adapta al propósito buscado,
por ello se ha decidido representar la sala principal del museo mediante una panorámica
de este tipo.

Generación de la fuente panorámica

Una vez concretada la tipología de la imagen a tomar, para crear el entorno se va a
precisar de una cámara con buena lente, un trípode y software de edición fotográfico.
Para tomar una elección sobre el equipo a utilizar, previamente hay que examinar el
formato de imagen y que tipo de cámara es la más apropiada para su producción.

Se definen las partes que componen el interior de una cámara fotográfica, lo que
ayudará a comprender lo que se describe más adelante en este módulo.
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Figura 23 - Componentes cámara. Fuente [33]

El flujo existente en la captación de la imagen es el siguiente:
-

La cámara se compone por multitud de componentes que logran que la luz que
entra por el objetivo termine alcanzando el sensor.

-

El sensor está formado por una matriz de elementos fotosensibles, los cuales
reaccionan en base a la luz que reciben y generan una señal, en fotografía
denominada RAW o en bruto, que va a parar al microprocesador.

-

En el microprocesador, se procesa la señal que procede del sensor y se
convierte al formato de codificación elegido en la cámara (normalmente JPEG)
para su posterior almacenamiento.
Con el gran avance de las telecomunicaciones y del intercambio de información,
surge innegablemente la necesidad de comprimir, para que el traspaso de
información sea lo más rápido posible. Igualmente, el gran problema de la
compresión es la pérdida de datos que se experimenta y que se traduce en una
disminución apreciable (en muchos casos, en otros no tanto) de la calidad.
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Tipos de imágenes:
A la hora de analizar el tipo de imagen [34] surge la aparición de dos grupos
diferenciados:
-

Imágenes vectoriales.

-

Imágenes de mapa de bits.

Las imágenes vectoriales, denominadas con la sigla SVG (Scalable Vector Graphics)
están formadas en base a entidades geométricas y se representan por fórmulas
matemáticas que el procesador traduce para así poder formar la imagen.
Dado que una imagen vectorial está compuesta a partir de funciones matemáticas, se
pueden aplicar transformaciones de las mismas (para ampliarlas, rotarlas, etc.) y
conseguir representar infinidad de elementos sin perder en ningún momento información
relativa.
Este tipo de imágenes no están pensadas para utilizar con imágenes reales, pues si
bien es cierto que con elementos geométricos es posible representar todos y cada uno
de los elementos que nos rodean, no permite obtener una representación fiel de la
realidad de una manera sencilla y práctica (que es lo que se pretende para este caso
de estudio). Son mayormente utilizadas para la creación de logos, iconos y bocetos.

Por el contrario, las imágenes de mapa de bits se obtienen mediante conversión
analógica-digital, por lo que, a partir de dispositivos de conversión, como puede ser una
cámara o un escáner, la luz se traduce a pixeles que se representan mediante una
estructura de datos, provocando que a mayor resolución se deba almacenar mayor
información y la imagen ocupará mayor espacio de almacenamiento.

A continuación, en la Tabla 1 aparecen las diferencias más claras entre las imágenes
de mapa de bits y vectoriales:
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Composición

Tamaño

Pérdida de
calidad al
ampliar

Edición

Uso

IMAGENES MAPA DE BITS

IMAGENES VECTORIALES

Matriz de puntos (pixeles)

Objetos geométricos

A mayor resolución, mayor
espacio ocupado en disco

Depende del tamaño de la
resolución y tamaño de la imagen

Requieren menos memoria
que las imágenes de mapa de
bits

La calidad no se ve afectada

Al modificarlas y almacenarlas de

Pueden ser modificados y

nuevo pierden información

almacenados

Usadas por cámaras y videos

Logos e iconos. No son aptas

actuales

para su uso fotográfico.

Tabla 1 - Comparativa imagen mapa de bits y vectorial

Llegado este punto, y sabiendo que las imágenes con las que se van a trabajar son de
mapa de bits, se establecen ciertos procedimientos de compresión eficientes para
minimizar esa relación entre la pérdida de calidad y el aumento del tamaño de las
imágenes. El procesado y codificación de estas imágenes arrastran una pérdida en la
información que se captó inicialmente en el sensor, lo que se traduce en una pérdida de
calidad.
Actualmente existen multitud de formatos distintos de imágenes de mapa de bits, que
aportan ventajas y desventajas según la finalidad para la que vayan a ser utilizadas. Se
pueden categorizar acorde al sistema de compresión de cada una: imágenes
procesadas con pérdidas y sin pérdidas.
Imágenes sin pérdidas
Toda imagen digital, como todo lo relativo a este campo, se construye en base de 0’s y
1’s, sin embargo, existen procedimientos y algoritmos con los cuales almacenar estos
datos de una manera más eficiente, sin que se vea afectada la calidad de la imagen
original. Estas compresiones no permiten disminuir el tamaño del archivo en un elevado
grado, pero para ciertas aplicaciones en las cuales es requerido mantener con exactitud
los datos originales, como por ejemplo imágenes para estudio o pruebas médicas,
produce un ahorro notable en el espacio de almacenamiento.
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Un claro ejemplo de imagen sin pérdidas, es el formato RAW:

Formato RAW: Como se citó anteriormente, una imagen con formato RAW posee toda
la información que el sensor es capaz de captar, por lo que no se pierde información en
el paso de imagen captada a imagen creada. Esto aporta multitud de posibilidades de
post-procesamiento digital, permitiendo modificaciones de más calidad. Sin embargo, a
la hora del tamaño de almacenamiento esto supone un problema, ya que una imagen
RAW en comparación con imágenes en formato comprimido precisa de mucho más
espacio en memoria (debido a la cantidad de información que posee).
Imágenes pesadas = sitio web lento
La compresión de las imágenes toma gran importancia, ya que cuanto más tamaño
tengan las imágenes, mayor será el tiempo de carga, lo que generará una carga más
lenta de la página web. Hay que poner gran atención a la hora de elegir el tipo de imagen
a utilizar y por tanto el método de compresión.

Se va a profundizar en los formatos actuales de imágenes para la web con sus puntos
a favor y en contra en cuanto al uso que se les va a proveer.

Imágenes con pérdidas

Estas técnicas se basan en aprovechar las limitaciones del ojo humano para así
descartar información que no es perceptible y conseguir mermar el peso de los datos
totales.
Las imágenes con pérdidas comprimen y descartan parte de la información que ha sido
captada por el sensor de la cámara.

Cada formato tiene sus características, por tanto, es de vital importancia conocer las
particularidades de cada uno:

La profundidad de los colores o bits por pixel (bpp): Frecuentemente se habla de la
profundidad de color para indicar la calidad de la imagen. Esta característica establece
la cantidad de bits que se utilizan para representar un pixel. A más profundidad de color,
se tendrá una paleta de colores más amplia, que hace que se perciba mejor visualmente.
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El número de colores por pixel viene determinado por el valor 2n, siendo n la profundidad
de bits. Esto es, para una profundidad de bits de 1 se tendrá una imagen monocromática
(2 colores), para una profundidad de 2, se tendrán 4 posibles valores para representar
cada pixel y así sucesivamente.

Para aclarar la importancia de esta prioridad se adjunta un diagrama con la
representación de la luminancia14 dependiendo del número de bits utilizado.

Figura 24 - Escala de grises según el número de bits

De esta filosofía se nutre el modelo de color RGB (Red-Green-Blue), el cual, a partir de
la mezcla de los colores primarios rojo, verde y azul (de ahí su denominación) se
representan los colores, por lo que igualmente, al disponer de un mayor número de bits
destinados a su representación se tendrá mejor resolución de imágenes y una mayor
carga de datos.

14

Luminancia: componente que representa el brillo de la imagen o la cantidad de blanco o negro que hay

en ella
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Figura 25 - Ejemplos profundidad de color en imágenes. Fuente [35]

Formato JPG/JPEG: Adopta sus siglas de Joint Photographic Experts Group, se trata
de un formato que fue ideado con la finalidad de uso para las imágenes de los fotógrafos.
El algoritmo principal de compresión que utiliza se centra en aprovechar las limitaciones
que tiene el ojo humano para percibir colores por encima de brillos, por lo que incide en
la compresión de las variantes que definen el color.

El ideal principal de este formato es la compresión por lo que, si se tiene un régimen
binario limitado, es el formato a escoger sin lugar a duda, pero teniendo en cuenta por
consiguiente del diezmado que provoca en la calidad y resolución de las imágenes.
Dependiendo del ámbito en el que se esté trabajando puede suponer el formato ideal o
no. Es actualmente el formato más extendido hoy en día en la red y el estándar por
excelencia para la compresión de imágenes fijas debido a que consiguen grandes
relaciones compresión/calidad con los algoritmos y técnicas que utiliza.
.
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Formato para las imágenes a tomar

En muchas ocasiones es difícil disparar todas las imágenes teniendo unas condiciones
de luz homogéneas. En caso de que este factor se vea alterado, complicará y hará más
tediosa la tarea de uniformizar las fotografías en el proceso de postprocesado posterior.

Ahí es donde entra en juego el formato RAW o en bruto, que al almacenar toda la
información que capta el sensor en la toma de la imagen, de esta forma si se tiene esa
información y se es capaz de manipularla se es capaz de corregir cualquier imagen
tomada y así evitar el volver a tener que generarlas.
Al ver los diferentes formatos de imagen, surgen tres distintos planteamientos a la hora
de elegir el formato de la imagen panorámica a generar a partir de las tomas individuales
tomadas previamente en el lugar:

-

Generar la panorámica en formato RAW a partir de imágenes RAW.

-

Generar la panorámica en formato comprimido a partir imágenes comprimidas.

-

Generar la panorámica en formato comprimido a partir de imágenes RAW.

A simple vista, puede parecer interesante formar la panorámica en formato RAW a partir
del RAW de las imágenes que la constituyen, para que así, se tenga total libertad a la
hora de jugar con los ajustes de postprocesado.
Como se ha indicado, el formato RAW contiene los datos en bruto del sensor, entonces
si se genera una composición a partir de las imágenes en bruto, al mezclar los datos en
las áreas coincidentes de unión, la información de la imagen resultante pierde toda la
utilidad. Dada la cantidad de información que almacena el formato, no tiene mucho
sentido el obtener una imagen con esa cantidad de datos inservibles.

La siguiente opción sería tener las imágenes en formato comprimido y a partir de ellas
crear el panorama. Esta opción se tiene que tener en cuenta siempre y cuando no se
tengan los medios para poder tomar las intántaneas del lugar en formato RAW.

Viendo los pros y los contras de las metodologías anteriores, parece que una mezcla de
ambas sería la mejor opción a considerar ya que se aprovecharían las ventajas de
ambos métodos, esto es, trabajar con imágenes RAW para poder editarlas con las
propiedades a gusto del diseñador y una vez se tengan, generar la composición final.
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Tras analizar cada una de las alternativas descritas, se cree que el procedimiento
seguido de toma de imágenes en formato RAW para posteriormente codificarlas en
formato comprimido es, por funcionalidad, el más válido para el propósito del proyecto.

Una vez se tiene claro el formato de las fotografías a tomar, hay que ver los dispositivos
que son capaces de captar las imágenes en formato RAW.
Por regla general, las cámaras compactas, por estar ideadas para un uso más
convencional, sacan las imágenes directamente comprimidas en formato JPEG. De esta
forma se puede aprovechar mejor el espacio en memoria y almacenamiento. Aún así
existen compactas con la capacidad de generar archivos RAW.

Al igual que las cámaras compactas están ideadas para un uso más común y práctico,
las cámaras réflex o DSLR se centran más en la creatividad y edición de imagen por
sus superiores especificaciones y múltiples formatos de toma, por lo que se cree que es
la mejor opción para trabajar con formato RAW.

Trabajo con cámara DSLR que genere imagen en formato RAW

Por esta última razón se ha empleado una cámara DSLR Nikon D3300 montando un
objetivo de 18-105 mm, cuyas propiedades se verán más adelante, con la que se toman
las diferentes instantáneas que forman las imagenes del proyecto.
Como apoyo se ha utilizado un trípode que ayuda a mantener la cámara en la posición
deseada y a una distancia constante al foco. Un factor importante es el tipo de rótula
que dispone el trípode, pues es el elemento que marca el grado de libertad de
movimiento permitido, por lo que dependiendo del tipo de imagen panorámica a generar
será necesario tener más o menos libertad.

Se diferencian dos grandes grupos de rótulas para trípodes; rótulas de tres ejes y de
bola, cuya principal diferencia radica en que la rótula de tres ejes permite movimiento
horizontal, vertical y giro, dando la posibilidad de fijar cualquiera de los tres ejes en un
punto y variar los demás y por el contario, la rótula de bola permite únicamente un
movimiento conjunto en los 3 ejes fijando la posición en un único punto en común. Este
segundo grupo está pensado principalmente para el uso con cámaras de vídeo.
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Figura 26 - Rótula de tres ejes y rótula de bola. Fuente [36]

Por lo tanto, para este caso se ha decidido utilizar un trípode con rótula de tres ejes, ya
que al tener que tomar imágenes que cubran los 360º del espacio se necesita tener la
posibilidad de fijar la cámara en un punto y rotar sobre un eje para obtener la mínima
distorsión posible.

Tipos de lentes
Las lentes son el primer elemento que atraviesa la luz y por tanto lo primero que se
encuentra un rayo de luz cuando atraviesa la cámara. Existen dos grandes tipos de
lentes, diferenciadas por su manera de refractar o reflejar la luz [37]:

Lentes convexas o convergentes: Son aquellas que hacen converger los rayos de luz
concentrandolos en un punto, que se denomina foco. Las lentes convexas han de ser
más gruesas por el centro que en los extremos para, que de esta forma, los rayos de
luz se desvíen hacia el interior. Este comportamiento de la lente provoca que la imagen
creada esté invertida con respecto al objeto real.

A continuación se adjunta una imagen que corresponde a una lente convexa y como
apartir de los rayos convergentes se genera la imagen invertida del objeto de captación:
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Figura 27 - Imagen generada por una lente convexa o convergente. Fuente [38]

Lentes cóncavas o divergentes: En una lente cóncava, los extremos tienen un mayor
grosor que el que tiene el interior de la lente, lo que provoca que al contrario de lo que
ocurria con las lentes convexas, los rayos que atravesan la lente divergen o se desvían
hacia fuera. Estas lentes crean una imagen virtual del objeto visualizado, con la misma
orientación:

Figura 28 - Rayos de luz atravesando una lente cóncava o divergente. Fuente [39]

El objetivo de una cámara no tiene una única lente, sino que está conformada por una
serie de lentes cóncavas y convexas que hace que los rayos de luz lleguen al sensor y
al visor de la cámara de distinta manera.
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Figura 29 - Disposición de las lentes en el objetivo Nikkor 18-105mm 1:3.5-5.6G. Fuente [40]

La distancia o longitud focal de un objetivo viene dada por la distancia existente entre
el centro óptico de la lente y el punto focal (el sensor, en el caso de una cámara)

Figura 30 - Longitud focal provocada por el objetivo de una cámara. Fuente [41]

Generalmente, dependiendo del tipo de objetivo, se permite o no variar esta distancia
focal, acercando o alejando la lente del sensor. De esta manera se consigue un menor
o mayor tamaño de la imagen, lo que comúnmente es conocido como zoom.

56

Visitas virtuales web: Aplicación al museo de la EUITT

Figura 31 - Captura de imagen según distancia focal de la lente. Fuente [42]

Para la obtención del número correcto de tomas hay que conocer las propiedades del
objetivo y del sensor de la cámara. Estos dos elementos son los encargados de enfocar
y captar la luz a partir de la cual se conformara la fotografía, por lo que si se quiere saber
el número determinado de instantáneas a tomar han de conocerse bien sus
carácterísticas.
Las especifiaciones técnicas son facilitadas por el fabricante en los manuales incluídos
con la cámara o en su defecto en la página oficial del producto, como en este caso.

Los datos del objetivo se obtienen de la pagina oficial del fabricante, en el caso de
estudio que corresponde [43]:

Distancia focal

18-105 mm

Diafragma máximo f/3.5-5.6
Diafragma mínimo

f/22-38

Ángulo de visión

De 76º a 15º 20’

Tabla 2 - Especificaciones técnicas objetivo Nikkor 18-105mm 1:3.5-5.6G
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Según la tabla anterior, el valor de la distancia focal es configurable, teniendo como
distancia mínima 18 mm y máxima 105 mm. Este factor es comúnmente conocido como
zoom óptico.

Una variación de la distancia focal provoca que los rayos de luz lleguen al sensor con
una mayor o menor separación, que es proporcional al tamaño del objeto en la imagen
generada.

TOMA DE IMÁGENES PARA CONFORMAR UNA IMAGEN EN 360º

Según se puede ver en la Figura 31, a mayor distancia focal, mayor aumento y por tanto
menor ángulo de visión, lo que se traduce en que se necesitará un mayor número de
tomas para poder cubrir los 360º de una escena.

Se decide utilizar distancias focales cortas, para tener planos más amplios en cada toma
y precisar del mínimo número de uniones para formar el panorama.

En la misma tabla aparecen reflejados los datos relativos a las relaciones máximas y
mínimas de aperturda del diafragma de la cámara.
La apertura va a regular la cantidad de luz que va llegar al sensor. Como puede verse
en la imagen mostrada a continuación:

Figura 32 - Relaciones de apertura del diafragma. Fuente [44]
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Las cámaras DSLR captan imágenes planas, con las que posteriormente hay que hacer
trabajo de edición para crear la composición geométrica de 360 grados. Por tanto, es
importante tener claro el número mínimo de imágenes necesarias para poder crear la
composición, de forma que se eviten zonas sin cubrir.

La Fórmula (1) determina el número de imágenes para representar el ángulo de
cobertura panorámico que se quiera, según el solapamiento inducido entre las imágenes
y el campo de visión de la lente capturadora [45][46]:

𝑁=

𝑃𝐹𝑂𝑉
𝐸𝐹 ∙ 𝐿𝐹𝑂𝑉
(1)

N = Número de imágenes a tomar
PFOV = Ángulo de cobertura del panorama. Para el caso de estudio, el valor a tomar sería
360 puesto que se quieren cubrir los 360º.
EF = Eficiencia. Se corresponde con la proporción de imagen útil que va a ser utilizada en
detrimento de lo que se va a utilizar para superponer las imágenes en la composición
panorámica. Si se va a utilizar un 35% de solapamiento para la correcta unión, el valor a
introducir en la expresión matemática ha de ser 65/100
𝑳𝑭𝑶𝑽 = 𝑴𝑭𝑶𝑽 ∙

𝑾
= Campo
𝑺𝑫

de visión efectivo de la lente.

MFOV = Campo de visión dado por el fabricante.
W = Anchura del sensor
SD = Diagonal del sensor

Al número de imágenes obtenido según la expresión anterior, hay que adjuntar siempre
dos imágenes más, que se corresponden con el cenit, punto superior del observador
(situado sobre él) y el nadir, punto inferior del observador y opuesto al punto cenit.
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Cenit

Nadir
Figura 33 - Disposición del nadir y cenit sobre una esfera.

Por otro lado, como se comentó anteriormente, el objetivo no es la única parte de la
cámara que hay que tener en consideración. El tamaño del sensor hace que, a mayor
tamaño, más información de luz se tendrá y por tanto mayor calidad de imagen se
obtendrá y provocará que se tenga una mejor relación señal/ruido en la imagen tomada.

En este caso, donde se está utilizando ua cámara Nikon D3300, se utiliza un sensor
CMOS 23,5 mm x 15,6 mm.

Con las dimensiones, según el teorema de Pitágoras, para calcular las dimensiones de
la diagonal del sensor, se debe de cumplir:

𝑆𝐷 = √𝑎2 + 𝑏 2 = √(23,5)2 + (15,6)2 = 28,20 𝑚𝑚

(2)

Con el valor de la diagonal ya se puede conocer el campo de visión efectivo de la lente:
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𝐿𝐹𝑂𝑉 = 𝑀𝐹𝑂𝑉 ∙

𝑊
𝑆𝐷
(3)

Al trabajar con la cámara dispuesta verticalmente, el valor de la anchura del sensor
coincidirá con 15,6 mm, por lo que la expresión anterior quedaría:

𝐿𝐹𝑂𝑉 = 𝑀𝐹𝑂𝑉 ∙

𝑊
15,6
= 76° ∙
= 42,04°
𝑆𝐷
28,2
(4)

Una vez conocidas las dimensiones, aplicando la fórmula anterior se obtiene el número
de fotografías que se precisan, acorde al tamaño del sensor.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 =

𝑃𝐹𝑂𝑉
360°
=
= 10,70 ≃ 11 imágenes
𝐸𝐹 ∙ 𝐿𝐹𝑂𝑉 0,8 ∙ 42,04°
(5)

A este valor hay que añadirle dós imágenes más que se corresponden con el cenit y
nadir, lo que hace el total sea de 13 imágenes.

Este número de tomas es un valor orientativo, ya que a mayor número de tomas se
tendrán más área coincidente entre las imágenes, lo que se traduce en mayor referencia
para calcular sus puntos de unión.
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Figura 34 - Cámara posicionada para encuadre vertical
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Figura 35 – Punto central de la toma de imágenes

FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE TOMAR LAS INSTANTÁNEAS
Y COMPONER EL PANORAMA

Las composición se genera por superposición, utilizando partes coincidentes entre las
imágenes para concatenar unas con otras. La metodología es como se muestra a
continuación:

1

2

4
3
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Como puede observarse en la imagen anterior, para obtener una imagen perfectamente
solapada es imprescindible capturar las instantáneas con puntos coincidentes, de
manera que ayude a la hora de tener que generar la composición, ya que se tendrá un
mayor número de puntos de referencia.

Cabe destacar que, a mayor concordancia se tendrá mejor referencia a la hora de
elaborar la imagen, sin embargo será necesario efectuar más imágenes para cubrir el
mismo espacio.

Como primer punto, hay que identificar el centro de interés de la escena. En este caso,
al tratarse de lugar cerrado, la atención se tiene sobre el eje horizontal, por tanto, es
preferible tomar las instántaneas que conformen ese eje, con una mayor coincidencia
entre ellas, identificando de la misma manera, el mismo punto de inicio de toma y de fin
ya que se va a generar una imagen que cubra los 360º.

La toma de imágenes se ha hecho con encuadre vertical, ya que de esta forma se logra
que las fotografías tengan mayor rango visual vertical que horizontal. Por tanto, la
amplitud horizontal deseada se determinará por la cantidad de imágenes que se decidan
efectuar. Con este tipo de encuadre se obtiene mayor eficiencia.
De la misma forma, hay que procurar que la luz sea distribuida de igual manera en todas
las tomas para así evitar que se tengan grandes diferencias de luminosidad entre
imágenes, por lo que siempre hay que evitar tener puntos muy luminosos u oscuros.

Las imágenes nadir y cenit, se utilizan para dotar al usuario de una sensación de
inmersibilidad aún mayor, por lo que no van a ser imágenes que requieran de una
resolución elevada y por tanto, pueden tomarse con un mayor acercamiento y distancia
focal para captar más ángulo de visión con una misma instantánea.
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METODOLOGÍA PARA LA UNIÓN DE IMÁGENES

Para lograr ensamblar las imágenes existe múltitud de software, desde herramientas de
pago como pueden ser Adobe Photoshop o Autopano a software gratuito como Hugin,
Autostitch o Image Composite Editor.

La principal diferencia entre Autostitch y Hugin es que el primero de ellos está pensado
para un uso más casual y principiante, ya que basa su funcionamiento en procesos de
generación automáticos sin interacción por parte del usuario, lo que por una parte es
bueno, pero limita mucho las opciones de edicion y personalización del trabajo final.

Por otro lado, Hugin a parte de poseer de un potente ensamblador de images dispone
de herramientas de edición de imagen con las que tratar las posibles imperfecciones
creadas en la generación.

Otro de los programas es Image Composite Editor, software freeware desarrollado por
Microsoft. Que permite formar imágenes de gran tamaño, incluso de gigapixels y
dispone de procesamiento multinúcleo para la unión de imágenes, lo que hace que la
generación sea mucho más veloz que cuando se utiliza otro software.

Sin embargo, se considera que a día de hoy ninguno de los softwares anteriores alcanza
la depuración y el nivel de tratamiento digital de imagen que proporciona Adobe
Photoshop, tanto para en la unión de imágenes como para la edición posterior de la
composición.
Por esta razón, se ha optado por la utilización de Adobe Photoshop como software de
edición fotográfica.

Como punto de partida, se tienen las imágenes individuales que previamente se han
obtenido de la escena, y las cuales se pretenden unir para conformar una única imagen.
Para ello, la primera acción ha realizar es la de importar las sucesivas imágenes
tomadas. Hay que seleccionar todas las imágenes dentro de la función Photomerge, a
la cúal se accede desde el menú superior Archivo – Automatizar – Photomerge como
puede verse a continuación:
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Figura 36 - Ubicación de la herramienta Photomerge para la composición de imágenes

Photomerge es la funcionalidad encargada de juntar las imágenes para crear el
panorama, con gran cantidad de opciones que permiten establecer la manera de unión
fotográfica dependiendo de la composición escogida.
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Figura 37 - Tipos de panorámicas que pueden generarse con Photomerge a partir de imágenes fuente

Como se ve en la imagen anterior la composición puede hacerse de diferente manera
atendiendo a la composición requerida. A continuación se definen las opciones de
composición tal y como aparecen en el manual digital del Adobe Photoshop [47]:

Automático: Photoshop analiza las imágenes originales y aplica una composición
cilíndrica, en perspectiva o esférica, según resulte más adecuado para el producto final.

Perspectiva: Crea una composición consistente mediante la designación de una de las
imágenes de origen (por defecto, la imagen central) como imagen de referencia. A
continuación, las demás imágenes se transforman (cambian de posición, se estiran o se
sesgan como sea preciso) de manera que coincida el contenido superpuesto de todas
las capas.

Cilíndrico: Reduce la distorsión en forma de pajarita que puede tener lugar con la
composición Perspectiva mostrando cada una de las imágenes como si fuera un cilindro
abierto. Pese a todo, el contenido superpuesto de todos los archivos sigue coincidiendo.
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La imagen de referencia se sitúa en el centro. Constituye la opción idónea para crear
panoramas amplios.

Esférica: Alinea y transforma las imágenes como si fueran para mapear el interior de
una esfera, lo que produce la impresión de estar observando una panorámica de 360
grados. Si ha seleccionado un conjunto de imágenes que cubre 360 grados, utilice esta
opción para panoramas de 360 grados. También podría usar la composición esférica
para crear atractivos resultados panorámicos con otros conjuntos de archivos.

Collage: Alinea las capas y hace que coincida el contenido superpuesto, a la vez que
transforma (rota o escala) cualquiera de las capas originales.

Cambiar posición: Alinea las capas para conseguir que el contenido superpuesto
coincida, pero no transforma (ni estira ni sesga) ninguna de las capas originales

Dentro de las opciones también aparecen cuatro selecciones que pueden ser aplicadas
previamente:

Fusionar imágenes: El software interpretará los puntos de unión más adecuados tras
analizar los colores y bordes de las imágenes, y en base a ellos unirá las imágenes.
Activando esta opción, las imágenes se fusionan, pero si se desmarca la casilla, te
tendrá la posibilidad de tratar manualmente las distintas capas de fusión.

Si las imágenes individuales que conforman el panorama han sido tomadas siguiendo
las pautas vistas con anterioridad y con el solapamiento necesario como para tener el
suficiente área coincidente común, por regla general, Adobe Photoshop superpone e
identifica correctamente los puntos de unión.

Eliminación de viñetas: Esta opción pretende compensar las posibles diferencias de
luz entre las distintas imágenes, para nivelarlas y solventar los problemas de
sombreado.

Correción de distorsión geométrica: Es recomendable activar esta opción para paliar
la distorsión del efecto ojo de pez (gran angular).
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Áreas transparentes de relleno según contenido: Al seleccionarla se provoca que el
software en base al contenido de las imágenes, en el caso de que haya lugares donde
no identifique puntos coincidentes, se rellenará según el contenido próximo.

En el ejemplo expuesto en este proyecto, se ha seleccionado la opción de composición
esférica, por querer generar una escena en 360º, con fusión de imágenes, eliminación
de viñetas y correción de distorsión geométrica.

Es necesario aclarar que cualquier tipo de composición, es válida para aplicar lo que
aquí se especifica.

Tras activar/desactivar las selecciones de la composición, ya puede lanzarse la
generación del panorama.

La imagen obtenida tras realizar es la que aparece en la Figura 38:

Figura 38 - Composición equirectangular obtenida
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CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES

Al generarse mediante la unión de imágenes, por regla general, no siempre todos los
puntos coincidentes se ajustan, ya sea por semejanza entre distinas áreas de las
fotografías o de los bordes, o simplemente porque el software los ha identificado de
manera incorrecta. Esta deficiencia provoca la aparición de puntos desplazados o
solapados con respecto a las imagenes originales como puede observarse a
continuación:

Figura 39 - A la izquierda se muestra el área recién generada y a la derecha tras el proceso de edición

Este factor obliga a hacer ediciones previas a la importación de al panorámica en el
software del proyecto virtual, para poder trabajar sobre una imagen lo más limpia
posible.

Para solucionar los problemas visibles generados en estas estás areas, Adobe
Photoshop dispone de múltiples herramientas de edición con las que conseguir mitigar
los errores en la unión.
Se ha utilizado el “Tampón de clonar”, mediante el cúal se pueden ir corrigiendo las
áreas más afectadas utilizando partes limpias de la ímagen.

La edición de imagen no es únicamente valiosa para corregir los desperfectos que
pudieran existir en la composición, sino que en ciertas ocasiones hace falta incluir o
variar algun elemento de la misma lo que en su defecto implicaría la regeneración del
panorama.
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De esta manera se evita tener que rehacer el panorama ante el requerimiento de
cualquier cambio.

Como puede observarse en la siguiente imagen, en el ejemplo práctico de la vista del
Museo de las Telecomunicaciones del Campus Sur, en el momento de tomar las
fotografías, el mural central no se encontraba expuesto debido a su deterioro. Al tener
el mural digitalizado en otra imagen, se ha podido recomponer haciendo que volviese a
formar parte del museo.

Figura 40 - Vitrina principal sin la existencia del mural deteriorado
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Figura 41 - Vista de la vitrina principal tras colocar el cartel por medio de edición fotográfica

El procedimiento seguido ha sido el siguiente:

Al abrir Adobe Photoshop, se importa la imagen que define la sala principal que va a ser
editada de manera que sirva como fondo. En este caso la capa en cuestión ha sido la
imagen panorámica por ser la imagen a corregir.

Al tener la imagen importada, el segundo paso es superponer el mural digitalizado en el
lugar dónde debería de estar ubicado. Para ello hay que incluir una nueva capa que
contenga la imagen del mural. Basta con arrastrar la imagen a la ventana activa de
Adobe Photoshop para incorporarla a la mesa de trabajo.

De esta forma quedan las dos imágenes colocadas una encima de la otra.

Al tener el mural digitalizado en una imagen plana, carece de perspectiva por lo que al
sobreponerlas genera una impresión poco realista y se percibe la edición. Para paliar
este efecto, existe un recurso de Adobe Photoshop, con el que se puede incluir la
imagen con la perspectiva requerida.
Seleccionando la capa relativa al mural, en el menú desplegable de “Edición” ubicado
en la barra superior del programa, al clicar sobre “Transformar-Pespectiva” para
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indicar que se quiere transformar la perspectiva de la imagen de la capa de manera
independiente.

Figura 42 - Configuración de la perspectiva de la capa

Con esta opción seleccionada aparecen 8 puntos repartidos por el perímetro de la
imagen, de forma que variando cada uno de esos puntos se consigue adaptar el mural
a la perspectiva requerida en la panorámica. Seleccionando los puntos dispuestos en el
lado izquierdo de la imagen, manteniendo pulsado el botón primario del ratón mientras
se desliza hacia la derecha, se consigue traer ese punto hacia el frente. Si se desliza
hacia la izquierda se consigue el efecto contrario y el mural se aleja de la vista.
Lo contrario ocurre con los puntos perimetrales derechos, donde se acerca y se aleja
en sentido inverso. Por medio de los 2 puntos centrales se cambia la perspectiva
horizontal de la imagen.

De esta forma con estas tres opciones de edición puede acoplarse cualquier imagen
consiguiento la vista y apariencia deseada
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CORRECCIÓN NADIR Y CENIT

Tras lo visto, al formar la imagen panorámica, los problemas de solapamiento incorrecto
pueden surgir de manera aleatoria en cualquier punto, sin embargo, se suelen acentuar
en las zonas superiores e inferiores de la imagen.

Como se observa en la Figura 38, en la imagen 360º equirectangular el área superior e
inferior aparece con distorsión. Esta distorsión es fundamental para que a la hora de
representar la imagen se cree esa sensación de inmersibilidad y visión 360º.

El problema viene cuando, sobre estos áreas, aparecen errores de solapamiento al
generar la composición. Las partes de imagen que forman el nadir y cenit son puntos
críticos de unión, por ser zonas que sirven de nexo entre el resto de imágenes contiguas.
Esto induce a que la acumulación de errores se acentúe debido a la aglomeración
provocada en el resto de la composición.

En el momento de ponerse a trabajar en la edición de la imagen, la distorsión de la
panorámica equirectangular obliga a tener que utilizar programas especiales para poder
obtener el nadir y cenit sin esa distorsión. Uno de los paquetes software que permiten
estas acciones es PTGui [48], y es el programa escogido para llevar a cabo esta tarea
debido a la calidad y eficacia que aporta en la obtención de imágenes.

A continuación se va a explicar el proceso seguido para conseguir las imágenes
deseadas a partir del panorama equirectangular [49]:

Nota: Hay que tener habilitado el modo de trabajo avanzado, para que todas
las pestañas de configuración sean visibles.

1. En primer lugar se debe importar la imagen panorámica sobre la que se va a
trabajar. Para ello, desde la pestaña “Project Assistant”, mediante la selección
de “Load images” o simplemente arrastrando la imagen a la ventana se incluye
el panorama al proyecto.

Aparecerá un panel de opciones donde se deben indicar las preferencias de la
imagen importada. En esta ventana, se ha de seleccionar, en este caso es una
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lente normal, ya que las fotografías no se han realizado con una lente de gran
angular ni con un teleobjetivo.

Figura 43 - Ajustes previos de la lente utilizada para la imagen importada

Figura 44 - Selección para que el programa se encargue de identificar la lente en base a la imagen
importada
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2. Si al adjuntar la imagen, los parámetros de la cámara/lente automáticos que se
muestran no son los de la imagen importada, hay que deseleccionar la opción
de identificación automática para indicar que se está trabajando con una
panorámica equirectangular con campo de visión horizontal (“HFOV”) de 360º,
como se muestra en la imagen anterior. Igualmente, estos valores pueden
también editarse desde la pestaña de ajustes de lente “Lens Settings”, donde se
debe de especificar como tipo de lente “Equirectangular panorama” y como
campo de visión horizontal el valor 360º como puede verse en la Figura 45.

Figura 45 - Pantalla de ajuste de las preferencias de la lente

3. La siguiente pestaña que se encuentra en el menú superior es “Panorama
Settings”. Desde ella se preconfiguran los ajustes deseados para la imagen a
exportar. En este caso se seleccionará proyección rectilínea con campo de visión
100º tanto vertical como horizontal, ya que es una superficie suficientemente
grande como para poder identificar los desperfectos del cenit/nadir y editarlos en
consecuencia.
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Figura 46 - Selección de proyección rectilínea en los ajustes del panorama

4. El siguiente paso es seleccionar la parte de la imagen a exportar. Accediento a
los sus parámetros desde “Image Parameters”, se mostrará la imagen completa
y una serie de columnas que identifican cada parte de la imagen completa. Para
poder obtener las imágenes nadir y cenit hay que introducir como valor de Pitch
90 (valor positivo +90 para identificar el nadir y -90 para el cenit).
En el momento de introducir el valor, sobre el cuadro “Warped” aparecerá una
miniatura con la imagen que identifica a esa parte de la imagen, por lo que simula
una vista previa de la imagen que va a ser exportada.

Figura 47 - Asignación del valor de pitch para identificar el nadir o el cenit
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5. Finalmente, solo quedaría exportar la imagen que se ha seleccionado.
Esto se consigue desde la sección “Create Panorama”. En este caso se ha
seleccionado una imagen con extensión .PSD, profundidad de 16 bits y sin
compresión, ya que posteriormente las tareas de edición se van a realizar con
Adobe Photoshop.

Figura 48 - Exportación de la imagen en formato PSD para su trabajo posterior con Adobe Photoshop

Tras seguir los pasos se logra obtener la imagen seleccionada (sección de la total) para
comenzar con su edición individual. Tras editarla borrando los defectos e imperfeciones
exigidas, es inevitable tener que volver a convertir la sección de imagen rectilínea
exportada para incluirla de nuevo, ya editada, en la composición equirectangular de
origen.

Para llevar a cabo esta tarea, hay que realizar las acciones opuestas anteriores.

Hay que importar de nuevo la imagen rectilínea editada sin imperfecciones, repitiendo
los pasos anteriores, aunque esta vez indicando las propiedades de la imagen rectilínea
que se está importando (antes era equirectangular) y que la imagen que se quiere
generar ha de ser equirectangular (en los pasos previos, la imagen que se pretendía
crear era rectilínea).
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Por lo tanto a continuación se indican los valores que hay que introducir para pasar, esta
vez, de una imagen con proyección rectilínea a equirectangular.

1. En los ajustes de lente, hay que indicar que la foto importada tiene un HFOV de
100 (valor que se escogió cuando fue generada). Por consiguiente, el valor de
“Horizontal field of view” ha de ser 100.
2. En la pestaña de “Panorama settings”, donde se atribuyen las propiedades de la
imagen ha generar, en esta ocasión se debe de seleccionar “Equirectangular (for
spherical panoramas)” con una campo de visión horizontal de 360º y vertical de
180º.
3. De la misma manera que en los pasos anteriores, se debe identificar la ubicación
de la imagen, por lo tanto desde la pestaña “Image Parameters” en la columna
de Pitch, se debe incluir +90/-90, que identifican el cenit y el nadir
respectivamente.
4. Por último solo quedaría elegir las propiedades del fichero a generar.

Con todo ello, para conformar finalmente la imagen que servirá como punto de partida
del proyecto, es necesario que la imagen mantenga una relación 2:1, esto es, que
debido a que está enfocada a mostrar 360º x 180º los pixeles de la imagen deben de
tener la misma proporcionalidad.

Finalmente habría que montar la imagen equirectangular editada a la panorámica
equirectangular de origen y unirlas mediante Adobe Photoshop, superponiendo ambas
capas hasta hacerlas coincidentes.

Con estos pasos se ha conseguido obtener la misma imagen que en un principio, pero
con la diferencia de que ahora se tiene el nadir y cenit corregidos.

El poder editar la imagen nadir y cenit de una imagen no solo es de utilidad para
solventar los problemas visuales acarreados, sino porque en ocasiones se puede
pretender eliminar algún objeto visible presente en la escena que no interesa mostrar,
como por ejemplo el trípode de la cámara.
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SOFTWARE CENTRADO EN EL DISEÑO POR MEDIO DE PANORÁMICAS

Una vez que se tienen generadas las imágenes que van a formar parte de la visita, se
posee el requisito necesario para poder empezar a trabajar con ellas a nivel de software
y comenzar a formar la escena virtual. Para poder crear la visita virtual se precisa de un
software con el cual generar la virtualización y que permita posteriormente incluir el
archivo HTML en la web.

Para la generación de la visita virtual a partir de imagenes panorámicas se han evaluado
varias herramientas con las que se pueden acometer el trabajo.

En el mercado existen varios programas expresamente pensados para el diseño de
visitas virtuales. Permiten importar las imagenes panorámicas y delimitar partes de la
imagen panorámica (que se vuelven interactivas) de modo que se sirvan de nexo entre
panorámicas y posibilite el movimiento entre distintas zonas virtuales.

Como el diseño se centra en HTML5, la elección del programa se tiene que establecer
en base a que los archivos que genere la herramienta puedan ser legibles desde
cualquier navegador que soporte código HTML5.

En el mercado actual se tienen varias opciones, entre las que destacan: Pano2VR,
KRpano y Autopano.
Son herramientas muy similares con las que se puede componer la visita puesto que
permiten la generación de ficheros en HTML5 y la inclusión de interfaces de usuario con
los que el visitante virtual pueda realizar acciones especificas.

Sin embargo, se ha decidido utilizar el software de Garden Gnome llamado Pano2VR
[50] para el diseño del visor panorámico por la cantidad de información que hay
disponible en la red, su perfecta adaptación a todo lo que se requiere en el proyecto y
el gran soporte del que dispone.
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Figura 49 - Imagen de cabecera Pano2VR.

4.2.2. CREACIÓN DEL VISOR PANORÁMICO VIRTUAL: PANO2VR
En este apartado se detallará la metodología a seguir, para generar desde cero un tour
virtual a través de imágenes panorámicas desde Pano2VR [51].

Al iniciar un proyecto, aparecerá la ventana principal, tal y como se ve en la Figura 50:

Figura 50 - Ventana principal de proyecto Pano2VR

Todas las herramientas disponibles para trabajar en el programa aparecen sobre la
barra superior de la interfaz, desde estas opciones se despliegan los bloques de los
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módulos. Como se observa en la imagen, por defecto aparecen desplegados tres
bloques relativos al panel de propiedades, visor panorámico y visor de la visita virtual.

Análisis de las herramientas principales:

En línea superior aparecen los módulos disponibles dentro de la aplicación.
Desde “Entrada” de imágenes, se importa la imagen panorámica que fue
generada antes para así comenzar a trabajar en ella. A través de este
botón, la imagen se importa al proyecto para poder comenzar con su edición.

Al incluir el fichero, se genera automáticamente el panorama. El propio programa
interpreta la imagen acorde a sus dimensiones y disposición, por lo que no siempre se
adecua a las exigencias, lo que obliga a tener que hacer algún tipo de modificación.

Al generar una imagen de 360 grados, debe de existir obligatoriamente un punto de
unión de los dos extremos del panorama para poder conformar la imagen, por lo que
algunas de las modificaciones a realizar van relacionadas con corregir el solapamiento
que se crea en ese punto.

En ocasiones, debido a que el centro de referencia horizontal de la imagen no se
encuentra centrado, al generar la vista en 360 grados y rotar sobre ella, aparece una
sensación molesta debido a que la imagen no está perfectamente alineada vertical y
horizontalmente. En la Figura 51 Figura 51 - Error de solapamiento debido a un
panorama mal generado.se ve un claro ejemplo de esta deficiencia. En este caso el
origen del error está en que la imagen no está centrada horizontalmente, lo que hace
que, al unirla por sus dos extremos, los márgenes no coincidan.
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Figura 51 - Error de solapamiento debido a un panorama mal generado.

Otro de los problemas que pueden surgir en este punto es el del solapamiento al no
tener los dos extremos de la imagen coincidentes, y al generar la unión de los dos
extremos, estos se solapan. Al precisar de una imagen 360º los extremos de la fotografía
tienen que coincidir para tener una visualización correcta del panorama, sin zonas que
aparezcan duplicadas o solapadas ya que el software va a unir un extremo con el
opuesto para generar el contorno esférico.
Para evitar este problema, antes de importar la imagen a Pano2VR hay que cerciorarse
de que la imagen se solapa correctamente por ambos extremos.

Por lo tanto, este problema es evitable si se tiene en consideración en el trabajo previo
a la importación en el programa.
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Seguidamente, en el mismo menú superior, aparecen las herramientas de edición de
elementos, las cuáles se componen de:

En la barra superior aparecen las distintas herramientas que incorpora el programa:

1- En primer lugar, aparece el botón de propiedades, por medio de este botón se
muestra o se oculta el bloque de propiedades y en él es dónde se especifican
los atributos del elemento activo del visor panorámico. Las propiedades que se
muestren dependerán directamente del elemento activo, por lo tanto, no siempre
se muestran las mismas opciones.

2- El segundo icono, parámetros de visualización, muestra una vista tridimensional
con los ejes de coordenadas. En este módulo aparece el prototipo generado
según se va avanzando con la edición, lo que facilita tener una perspectiva
constante de cómo se va generando la escena.

3- Dentro de esta sección se accede a datos de usuario, donde pueden introducirse
los campos de título de la visita, autor, comentarios o posiciones geográficas del
lugar.
Esta información es de gran utilidad, ya que pueden diseñarse botones
interactivos a través de los cuales se despliegue la reseña completa.

Figura 52 - Información de los datos del usuario dentro de Pano2VR
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4- El cuarto icono se corresponde con el visor de la Visita Virtual. Aquí aparecen
todas las escenas que componen el recorrido virtual y posibilita de una manera
sencilla y rápida el navegar por cada una de las escenas disponibles.

5- Inserción de Mapa de Google Maps.

6- Generación de archivos de salida. Desde esta opción se accede a la ventana
dónde se configura el método de exportación de ficheros de manera que sean
reproducibles por el navegador.

Correcciones rápidas desde el propio software:

Pano2VR incorpora una opción para la edición rápida de puntos concretos de la escena.
Esta opción aparece denominada como parche, y es accesible desde el menú superior
“Elementos”.
De una manera simple, pueden incorporarse pequeñas imágenes para superponerlas
con la imagen panorámica, de forma que se pueda esconder o tapar alguna
imperfección o desajuste.

Pueden incluirse imágenes con formato TIFF, JPEG, PSD, HDR o PNG, pero es
recomendable utilizar imágenes con fondo transparente para que la imagen tome como
fondo la panorámica y el resultado sea mucho más limpio.

Se ha decidido incluir, a modo de ejemplo, el logotipo de la Universidad Politécnica de
Madrid en formato PNG.

Como se representa en laFigura 53 - Inclusión del logotipo de la UPM como elemento
parcheFigura 53, el parche viene determinado por los campos “Pan”, “Incl”, “Girar”,
“ÁngVis” y “Proporciones” que especifican la ubicación que tiene dentro de la
panorámica. La posición puede establecerse manualmente, introduciendo el valor
numérico en cada campo, o que sea el software el que determine qué valores han de
tomar los campos en base a la situación de la imagen, dado que el diseñador puede
arrastrarla hacia la ubicación que desee.
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Seleccionando la opción “Fijar posición” se bloquea la imagen en la posición tomada de
manera que no se pueda mover hasta que esa opción se desmarque.

Por último, las propiedades restantes definen el formato, la calidad y la ruta dónde se
encuentra la imagen adjuntada.

Figura 53 - Inclusión del logotipo de la UPM como elemento parche
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Inclusión de elementos de apoyo al usuario
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de una visita guiada
presencial, es el cuidar la manera en el que se le hace llegar la información al usuario
intentando exponer de la forma mas fácil posible para el usuario.

Pano2VR dispone nativamente de herramientas que enfocadas en la confección de
recursos que faciliten la navegación del usuario a lo largo del recorrido virtual: mapas
dinámicos, inclusión de audioguias y vídeos informativos, son algunos de las
aplicaciones que pueden crearse desde el propio software.

En este módulo se van a tratar las distinas maneras de alojar estos contenidos dentro
de una visita virtual.

Editor interfaz usuario

En una visita virtual es esencial disponer de un panel o banner que informe al usuario
de aquellas cosas que se le permiten hacer, y que le sirvan de guía para interactuar por
el escenario.
Pano2VR incluye varios interfaces predefinidos, pero a la vez incorpora un completo
editor para personalizar la interfaz del usuario e incluir cualquier botón, logo y/o texto
dentro de la vista virtual.

El método a seguir es el siguiente:

Pulsando sobre el icono, se accede al editor de interfaz de usuario.
Si en el paso anterior se ha seleccionado alguno de los que se incluyen como
predefinidos, al ingresar en el modo edición aparecerá el mismo, facilitando el trabajo a
realizar.
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Figura 54 - Editor interfaz usuario Pano2VR

Para tener una idea general sobre el uso del editor, podría definirse esta parte del
programa como la parte en donde se establecen y generan los gráficos y animaciones
que conformaran la interfaz que tendrá la visita virtual y que servirán al usuario para
interaccionar con la escena.

En esta ventana, cómo se observa en la imagen anterior, existen diferentes alternativas
de diseño para formar la interfaz de usuario que se quiera, desde iconos direccionales
para navegar por el escenario e imágenes que redirigan a una URL, hasta la inclusión
de nodos y mapas interactivos.

Tratando más detenidamente la herramienta, en el margen superior de la vista principal
existe una paleta de opciones, entre las que aparecen:

Opciones básicas dentro del editor de interfaz:

-

Crear contenedores: Se deben tener bien agrupadas las partes que conforman
un bloque, ya que si se va a trabajar en conjunto con ellas y se varía algún
parámetro de tamaño o posición conjunto, hará que al tratarse todos los
componentes como una unidad, se mantenga la relación de proporcionalidad
entre ellas.
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-

Crear cuadros de texto: La herramienta permite incorporar cuadros de texto
planos con el fin de indicar cualquier tipo de información al usuario; como pueden
ser cuadros con información de los elementos presentes o indicaciones útiles
hacia al usuario, para que experimente una correcta navegación por la escena.
La herramienta permite hacer que aparezcan o desaparezcan en base a la
interacción con algún objeto.

-

Imágenes y botones: De igual forma, se permite adjuntar imágenes y/o botones,
ya sea para incluir algún logo en la interfaz o botón funcional interactivo.

Opciones avanzadas:

-

Imágenes nodo: También permite la posibilidad de disponer de una imagen en
miniatura de las diferentes panorámicas existentes para así acceder a cada una
de ellas con mayor facilidad.

-

Mapa: Para ciertas panorámicas con un grado de complejidad elevado, es
conveniente el incluir un mapa interactivo.

-

Hotspot: Puntos de acceso. Permite tener un icono personalizado para aquellas
zonas que quieran indicarse como accesibles.

Obviando el tipo de elemento escogido todos ellos comparten la visualización entorno a
3 cuadros de operación:

Árbol: En esta parte se desglosan todos los elementos existentes en la interfaz y su
distribución.

Lienzo: Sección donde se diseñan y trazan los elementos que van a conformar la
interfaz del usuario.

Propiedades: El tercer cuadro es dónde se editan los parámetros de cada elemento
existente en los dos anteriores. Dependiendo del tipo de elemento se pueden variar uno
atributos u otros, pero a gran escala las modificaciones se hacen entorno a las
89

Visitas virtuales web: Aplicación al museo de la EUITT

dimensiones, posición, apariencia y acciones asignadas (redirecciones, cambios de
tamaño o posición tras pasar el ratón por encima…).

Este archivo se almacena con extensión .ggsk (Garden Gnome Skin), formato específico
de este software destinado para almacenar la información relativa a las interfaces de
usuario, a partir del cúal se genera el fichero JavaScript que indicará la manera de
componer la interfaz de usuario.

En este caso se ha creado una pequeña interfaz en la parte inferior central de la visita
dónde el usuario puede maximizar el visor de modo que se muestre a pantalla completa,
cambiar el modo de rotación o acercar/alejar la vista. Las acciones de cada componente
de la interfaz se definen en el cuadro de propiedades y ahí es dónde se establece la
acción que debe de realizar cada elemento, como se observa en la Figura 55:

Figura 55 - Definición de las acciones que debe realizar cada botón de la interfaz
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Creación de contenedores

Según se vayan incorporando elementos a la
interfaz, es importante agruparlos en un único
componente y tratarlos conjuntamente como un
elemento único que facilite posteriormente la tarea
de situarlo en pantalla.

Por regla general una interfaz de usuario se
compone de distintos elementos, los cúales a su Figura 56 - Propiedades de la posición
vez realizan una serie de acciones específicas.

de un contenedor

Es habitual querer tener todas las opciones
dispuestas en un mismo lugar por comodidad para el usuario, para ello, la herramienta
incorpora un editor de propiedades muy útiles con los que tratar este tema:
Con el identificador “ID” se le asigna un nombre al contenedor y es el campo que se
utiliza para hacer referencia a ese elemento desde otros pantallas de diseño.
La posición sitúa al conjunto en los ejes X/Y del plano bidimensional (en este caso la
pantalla de visualización). Es útil para poder fijar márgenes entre los elementos y los
extremos de la pantalla. La opción “Ancla” define que lugar fijo tomará el contenedor
dentro del visor, esto es, el plano total de visualización se divide en 9 subdivisiones para
identificar los distintos puntos de pantalla.
El tamaño indica las dimensiones del propio contenedor, aunque puede trazarse un
cuadro de manera manual sobre el lienzo, para agrupar más fácilmente los elementos
que se quiere agrupar en el mismo contenedor.
Adicionalmente existe una opción llamada “anclar”, a través de la cúal permite
establecer la posición del contenedor, para que siempre se muestre fijo en ese punto de
la pantalla, sin importar las dimensiones de la misma. Esto logra poder tener siempre
los componentes fijados en un mismo lugar.

Al querer disponer de la interfaz de usuario ubicada en el punto inferior medio del visor
se ha seleccionado ese punto de referencia en la opción “Ancla”.

Los contenedores pueden a su vez agruparse en otros contenedores, lo que permite
disponer de una gran cantidad de alternativas de composición.
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Botones interactivos

En la edición generada con el proyecto, se ha diseñado un botón interactivo a modo de
ejemplo con el que se puede acceder directamente a la web oficial de la Universidad
Politécnica de Madrid por medio de un clic sobre el propio logo de la escuela.

Para crear un botón de este tipo se precisa importar
una imagen e indicar en las preferencias las
acciones a realizar, tanto en el modo de
interaccionar con el objeto como el efecto que
causa.
Para acceder a la ventana de configuración
individual del elemento, basta con abrir las
Figura 57 - Configuración de las acciones

“Acciones” dentro de las propiedades del elemento.

indicadas a un elemento

Cuando se abra la ventana, desplegando el campo fuente aparecen las preferencias de
interacción con el elemento para definir la acción, que puede ser: mediante clic de ratón,
haciendo doble clic, pasando el cursor por encima o al entrar en el área de la imagen
con el cursor entre otras.

El siguiente desplegable indica la acción a realizar, en este caso se ha seleccionado el
acceso a URL pero se permiten multitud de opciones: como abrir nuevo panorama,
cambiar la vista a pantalla completa, definir un nuevo valor a una variable o la inclusión
de código JavaScript que posibilita tener gran cantidad de alternativas en su diseño.

Tras establecer la URL a la que direcciona, aparecen 4 opciones diferentes como campo
“Destino”, aquí es donde se debe seleccionar el valor del atributo target con el que se
va a indicar la manera en la que debe abrirse la nueva pagina.

_blank: El elemento al que se redirecciona se abrirá en una nueva ventana o pestaña,
y dejará abierta detrás de ella la página con el enlace de referencia.

_parent: Con este valor, el enlace se carga en el nivel inmediatamente superior de
navegación, en caso de que exista.
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_self: Es el valor que se autoasigna por omisión (predefinido por el propio lenguaje), el
elemento se abre dentro del mismo frame que la etiqueta de enlace.

_top: El enlace se abre en la ventana actual utilizando todo el espacio disponible. Este
valor elimina la configuración de frames o marcos que pudiera existir.

Como se requiere que la página se abra en una nueva pestaña o ventana, el atributo
target escogido es “_blank”

Mapa con conexión a Google Maps

Cuando se navega a través de visitas virtuales de espacios con áreas extensas donde
se tiene gran libertad de movimiento, como pueden ser parques o zonas turísticas, es
interesante disponer de un mapa o indicador que marque el punto con la posición actual
para favorecer la ubicación del usuario en cada momento.
La herramienta incluye una opción denominada “Mapa de la Visita Virtual” mediante
que permite incluir en un mapa la ubicación del lugar, introduciendo la dirección o
indicándola manualmente sobre el propio mapa.

Figura 58 – Mapa con fuente de Google Maps con la ubicación del lugar de la visita
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Desde esta sección puede generarse una imagen de muestra de Google Maps, sobre
la que trazar un haz que indique el campo de visión que se tiene desde esa zona.
Para que, al rotar la vista por la panorámica, coincida el área visualizado con la zona
que barre el haz en el mapa, bastaría con indicar con el botón secundario del ratón el
lugar donde se encuentra el panorama y después hacia donde debe indicar el haz para
hacer que la vista y el mapa concuerden. La función de los dos iconos existentes en la
zona alta de la ventana es la de centrar el mapa en la zona establecida.

Esta opción es interesante si se tienen tours virtuales amplios, como pueden ser visitas
a parques, ciudades o incluso para paseos virtuales constituidos por panoramas
dispersos los unos de los otros, de manera que se facilite su navegación y el usuario
sepa en todo momento dónde está ubicado.

Mapa personalizable

En ciertos escenarios, es más útil emplear una representación en plano en donde se
indiquen las zonas navegables y las diferentes salas que engloban el paseo virtual, de
manera que sirvan también de apoyo y guía, antes que un mapa con su ubicación.

Para ello, el software dispone de herramientas con las que componer mapas a partir de
imágenes personalizadas.

Como se vio anteriormente, dentro del editor de interfaz se pueden importar imágenes
que sirvan de base para la creación de pequeños iconos interactivos, a los que a
posteriori se les configurará las acciones que deben realizar. Este recurso es válido para
ser aplicado igualmente en la generación de un mapa personalizado con elementos que
actúen dependiendo de la interacción sobre la panorámica. Bastaría con formar un
diseño constituido por dos imágenes solapadas entre sí, una que actuará como mapa o
plano y la otra como indicador de la posición real o foco que represente hacía qué
dirección está apuntando el observador.

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir:
Como primer paso, hay que importar las dos imágenes, la referente al mapa y el icono
relativo al foco.
Una vez incluidas dentro de la interfaz, se solapan de modo que aparezcan una sobre
otra, tal y como se muestra en la siguiente Figura 59:
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Figura 59 - El programa permite diseñar mapas con diseños personalizados

Uno de los recursos válidos para este propósito es el de hacer uso de la posibilidad de
asignar diferentes valores iniciales a cada uno de los elementos disponibles en la
interfaz de usuario; tales como su posición inicial, tamaño o visibilidad, de manera que
varíen su valor al interaccionar con otro elemento disponible. Así, de una manera simple,
puede crearse, por ejemplo, un icono que rote a medida que el usuario gira por el
panorama, para así conseguir simular un foco de visualización.

Hay que destacar que dado el comportamiento que va a tener el foco, hay que ubicarlo
en el punto concreto de la vista e incluir en sus propiedades un modificador de rotación,
de modo que el elemento rote según el movimiento del usuario a través del escenario.

Al tener dos elementos independientes (el foco y el mapa de la sala), se desea que la
rotación del elemento foco sea proporcional y vaya en concordancia al desplazamiento
circular del usuario por la imagen panorámica, de esta forma el foco apuntará siempre
hacia la zona visualizada en el momento actual. Por tanto, en su definición, el atributo
factor ha de tomar el valor “1” para que giren simultáneamente y el valor del
desplazamiento debe ser “0” ya que no se pretende que la posición del foco se vea
afectada.

Figura 60 - Modificador de elemento de la interfaz

Tras tener la posición del foco y los atributos del modificador establecidos, mediante el
uso de los contenedores se genera un único elemento foco-mapa para así evitar
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problemas de maquetación posteriores; ya que, a la hora de visualizarlo, en el caso de
ser tratados independientemente pueden variar sus posiciones relativas según el
tamaño y resolución de la pantalla de visualización.

El planteamiento descrito anteriormente es aplicable a cualquier elemento que se quiera
añadir en el interior del mapa.

4.2.3. Zonas activas poligonales

Dentro de este módulo se va a describir la manera de dotar de interactividad a la imagen.

Como se ha visto, existe la posibilidad de incluir elementos interactivos que generen
acciones, sin embargo, puede parecer aún más interesante utilizar partes de la imagen
como “botones” que se utilicen para interactuar. Esto se consigue definiendo áreas
sobre la imagen, que serán tratadas de forma parecida a los botones anteriormente
descritos.

Mediante el selector de área poligonal, se van a definir las distintas áreas que
cubren aquellos elementos presentes en la imagen, que se pretende que
adquieran funcionalidad. Esto se consigue mediante clics de ratón encima de la
panorámica, lo que generará la aparición de vértices con los que se irán formando las
distintas áreas de interacción.

Figura 61 - Áreas poligonales definidas sobre la panorámica
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Es importante conocer que a cada área se le puede asignar una única acción, por lo
que es conveniente definirlas sabiendo con anterioridad que toda la superficie cubierta
estará determinada de igual forma, esto es, si se genera un área amplia, se le podrá
asignar una única accion al conjunto. En caso de que se requieran propósitos distintos
para cada uno de los objetos expuestos dentro del área delimitada, se han de crear las
n áreas que se quieran definir para cada propósito diferente.

Una vez formada el área, accediendo a sus propiedades, pueden asignarse distintos
valores a los campos que la definen, como pueden ser: identificador, descripción, URL
(también ideado para la inclusión de código JavaScript), panorama al que enlaza, etc.

Como se pretende tener tres módulos principales dentro del portal web, la manera de
enlazar estos módulos se va a tratar con más detalle en el módulo nombrado
“Comunicación entre los módulos principales”

Material audiovisual
Generalmente, en cualquier exposición real dónde la información que acompaña al
elemento expuesto es relevante e importante para comprender lo que se está
visualizando, se tiene la posibilidad de tener a un guía que sirva de apoyo y acompañe
al grupo de visitantes durante el recorrido para explicar y resolver las posibles dudas
que les pudieran surgir. De igual forma, se suelen incluir puntos repartidos por el
itinerario donde se presenten reproducciones de vídeos en bucle para dar a conocer al
público datos de interés relacionados con la pieza expuesta.

Parece interesante transportar esta idea en un entorno virtual, para intentar crear una
atmósfera lo más parecida posible a la realidad.

La herramienta utilizada para el desarrollo de este proyecto permite la inclusión de
recursos audiovisuales totalmente configurables con la interacción del usuario.
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Vídeos

La inclusión de videos puede parecer innecesaria, pero nada más lejos de la realidad,
en el caso tratado en este proyecto, dónde se quiere dar a conocer el Museo de las
Telecomunicaciones del Campus Sur, su inclusión puede aprovecharse por ejemplo,
como medio de difusión de la formación académica impartida en la escuela.

El lenguaje HTML permite disponer de estos elementos embebidos dentro del panorama
considerándolos un elemento más dentro de la visita, dándole carácter tridimensional
de modo que su perspectiva se modifique conjuntamente acorde a la rotación sobre el
panorama, o si se desea pueden definirse con una dimensión y posición estática. Esta
segunda idea es interesante si se deciden insertar vídeos de bienvenida o presentación.

En este proyecto se ha decidido incluir un vídeo de presentación de la Universidad
Politécnica de Madrid a modo de ejemplo. A continuación se detalla el proceso seguido:
Para incluir un vídeo en la escena hay que acceder al modo ”Vídeos” ubicado dentro de
la sección “Elementos” que aparece en el menú superior de la aplicación.
Al activar este modo, sobre la escena aparecerá el icono de una cámara de vídeo, que
indica que es el modo activo actual.

Al hacer doble clic en la parte de la panorámica dónde se desea agregar se despliegan
las preferencias del mismo.

La herramienta posibilita la inclusión de ficheros locales o la utilización de vídeos
ubicados en direcciones web de plataformas de almacenamiento y difusión de vídeos:
tales como YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.
La elección de uno u otro recurso dependerá de las necesidades dinámicas que se
tengan, siempre teniendo en cuenta que utilizando como origen del vídeo direcciones
web de servicios externos, se perdería el control sobre el mismo. Con la posibilidad de
que el material deje de estar disponible en cualquier momento.

Por esta razón, se decide que todo el material incluido se debe almacenar en el propio
servidor web. En el caso de querer reemplazarlo en un futuro, bastaría con incluir el
nuevo vídeo, con el mismo nombre y formato, dentro de la misma ruta del directorio, de
esta forma, no sería necesario tocar ninguna línea de código.
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Figura 62 - Delimitación de la intensidad del sonido en el modo direccional circular utilizado en la escena

El vídeo está definido por un elemento denominado ID, que identifica al elemento dentro
del proyecto global y permite referenciarlo desde otras secciones del diseño, para poder
crear, por ejemplo, un botón en la interfaz de usuario que conmute entre la acción de
play/pause o fuerce que la visualización sea a pantalla completa.

Seguidamente, aparece el directorio de ubicación de la fuente del fichero, que se
corresponde con la ruta especificada a la hora de incluir el vídeo y la ubicación de un
segundo vídeo de respaldo, para que en el caso de que el archivo principal de vídeo no
pueda ser reproducido, por limitaciones del navegador web, haya un segundo recurso
disponible. Tras estas opciones se tienen:

Tamaño: Se ha de introducir las dimensiones del fichero origen, para que a la hora de
pintarse sobre la escena, se mantengan las dimensiones en proporción a las originales
y se eviten posibles problemas de distorsionamiento.
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Modo: En este punto hay que especificar como quiere que se reproduzca el audio en
caso de que el vídeo disponga de él. Las opciones disponibles son: estático, envolvente
o direccional.

Estático: El audio no tiene en cuenta la posición actual de visión del panorama, por lo
que siempre se escuchará igual sin tener en cuenta el punto de vista actual del
observador.
Envolvente: Este modo es parecido al anterior con la diferencia de que el sonido
siempre se escuchará en el canal correcto según la perspectiva, esto es, si un sonido
se está escuchando por el canal izquierdo y la perspectiva se cambia, se empezará a
percibir por el lado derecho.
Direccional: Se divide en rectangular o circular:

El modo rectangular representa el sonido en un único plano horizontal, por lo que variará
en consecuencia al movimiento horizontal por la escena. Es una opción útil para
panorámicas cilíndricas, en las que solo se permite el movimiento en una única
dirección.

Para una visita como la de este proyecto, dónde el movimiento cubre tanto el plano
horizontal como el vertical, es interesante que se tengan en cuenta ambas directivas
para definir el foco del audio. Por esta razón, circular es el modo en el que se va a
establecer el audio del vídeo incluido a modo de ejemplo. Se representará acorde a la
ubicación sobre el panorama teniendo en cuenta los 3 ejes.

Efectos rectangulares/circulares: Es un modo equivalente al modo direccional
definido arriba aunque con la carácterística de que solo se aplica cuando el elemento
emisor de audio se encuentra en el centro de visión del panorama. Por lo que para este
caso es poco útil, porque se pretende crear la máxima sensación de realidad posible.

Según el modo elegido, se podrá seleccionar entre unas u otras opciones para
configurar el margen y la atenuación del audio según la distancia del ángulo de
observación con respecto al foco.

Nivel: Define el volumen del audio. Puede tomar valores entre 0 y 1, siendo 1 el original
del fichero y 0 la eliminación total del audio. Los valores intermedios atenuan el sonido
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original, por si se desea crear por ejemplo un sonido ambiente de acompañamiento que
no moleste al usuario.

Bucle: Determina el número de reproducciones consecutivas del vídeo. Si se asigna
“1”, solo se reproducirá en una ocasión y empezará en el momento en el que se cargue
la visita. Si se quiere que siempre esté en repetición habrá que definirlo con valor “0”. Si
se desea que sea el usuario el que accione cuando iniciar/parar la reproducción, ya sea
pulsando sobre la propia área del vídeo o accionando un botón del interfaz, hay que
introducir el valor “-1”.

Modo de clic: Establece la acción a realizar al pulsar sobre el área del vídeo.
Las opciones pueden ser: sin acción, iniciar/detener reproducción, maximizar el vídeo
en la ventana.

Cursor de mano: Activar en caso de desear que siempre que el usuario pase el puntero
por encima del área definida como vídeo, se le notifique cambiando el puntero por un
mano, para indicar que puede realizar una acción sobre él.

Las dimensiones del área del vídeo pueden editarse desde la propia escena, deslizando
el ratón sobre el área para ajustar el tamaño o desde las propiedades del vídeo, dónde
se pueden establecer con mayor exactitud para que sea ajustado a la escena de la
manera más fidedigna posible.

Para este ejemplo práctico se ha decidido incluir un vídeo cuya reproducción se acciona
mediante clic dentro del área que cubre un televisor que existe físicamente en el museo
y que aparece representado en la escena.
Para conseguirlo, se han tenido que ajustar las dimensiones que definen el área del
vídeo con la superficie del televisor real existente en el museo. De la misma forma que
el vídeo se tiene que precargar detenido, por lo que el valor que adopta el campo bucle
en este caso es de “-1”, para que sea el usuario el que decida cuando quiere comenzar
con su reproducción.

Esta es una forma de incrementar la realidad, ya que puede simularse la sensación de
estar en una sala en la que se está reproduciendo un vídeo durante la visita.
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De la misma manera el modo de audio configurado es direccionar circular, para que se
cree un ambiente real, en dónde la posición horizontal y vertical de visualización afecte
directamente a la intensidad de la fuente de sonido.

En la sala que ha servido de ejemplo, existe un monitor donde se reproduce en bucle
un vídeo informativo sobre las distintas piezas expuestas en el museo, por lo que se ha
aprovechado su situación para centrar la fuente de vídeo que se incluye dentro de la
visita virtual.

Sonidos

Al igual que es interesante la inclusión de videos, la herramienta posibilita añadir audios
adaptados al entorno y que se activen al interaccionar con los distintos elementos
presentes en la escena.

Al tratar las posibles aplicaciones útiles que supone poder lanzar, parece interesante
hacer una mención a la posibilidad de diseñar rutas guiadas por voz a través de las
distintas salas que componen el museo, lanzando clips de audio de manera automática
al acceder a cada nueva sala del museo o al operar con algún elemento interactivo de
la misma.

Dentro de Pano2VR, el diseño de los elementos tipo audio es muy similar al visto con
los vídeos, aunque limitando las propiedades a las que afectan únicamente al audio.

Al igual que pasaba con los vídeos, es una visita basada en un lugar real, como ocurre
en este caso, es interesante poder aprovechar la ubicación real de los elementos
radiantes sobre la escena para virtualizarlos acorde a la realidad. Esto es, en caso de
que en la sala real existan altavoces o monitores con reproducciones de vídeos y
aparezcan identificados en la escena, aprovechar la circunstancia para centrar las
fuentes de audio sobre su ubicación y dotar a la escena de una mayor sensación de
realismo al tener la fuente radiante de sonido centrada sobre los propios elementos del
panorama.
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Generación de los ficheros de salida
Tras completar el diseño total de la visita virtual, hay que generar los archivos de salida
de acuerdo con todas las configuraciones y ediciones realizadas dentro de Pano2VR.

Las opciones disponibles dentro de esta ventana van a establecer la manera en la que
se quiere exportar el proyecto de forma que sea legible por el navegador. Este es el
punto en el que se indica que se quiere generar la visita en HTML5 para que de esta
forma el programa genere automáticamente los ficheros pertinentes para incluir todo el
diseño realizado.

Para acceder a la ventana con las herramientas se debe de hacer mediante el
botón de salida el cúal abrirá las opciones de exportación del programa.

Como se observa en la Figura 63¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
el primer selector disponible fija el lenguaje en el que el fichero principal va a ser
generado. Como en este caso se pretende que el proyecto se construya en HTML5, es
la opción escogida.

Figura 63 - Configuraciones posibles para los ficheros de salida de la visita virtual

Seguidamente aparecen diferentes opciones de configuración de la exportación.
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En la “carpeta de salida” se debe de indicar el nombre que se le quiere dar a la carpeta
contenedora de ficheros. En este caso se ha dejado seleccionado la preestablecida,
denominada “output”.
El siguiente desplegable indica la interfaz que debe de aparecer , en este punto
apareceran los diferentes diseños creados con el editor de interfaces. Al haber editado
y configurado uno manualmente, el nombre que se le asingó en el momento de diseño
es el que se ha seleccionado dentro de esta opción.

El primero de los cuatro iconos que aparecen después enlaza directamente con
el editor de interfaces, para poder acceder a él desde esta ventana y cerciorarse
de que la interfaz seleccionada es la deseada.

Con esta acción se lanza la exportación de ficheros con los ajustes establecidos.

Para que el botón sea funcional, previamente se deben haber generado los
ficheros, y al pulsarlo se inicia la lectura de la visita virtual desde el navegador
configurado por defecto en el equipo.

Es un paquete de archivos especialmente diseñado para simplificar la
visualización de contenido creado con el software de esta compañia. Garden
Gnome dispone de un reproductor de contenido para leer ficheros con extensiones
.ggpkg (relativo a Garden Gnome Package) llamado GGPKG Viewer.

Tras ello aparecen una serie de opciones de configuración estética; como inclusión de
transiciones entre la navegación de panorámicas o el color y tipo de la fuente que
aparece al pasar el cursor por encima de las zonas activas, entre otras.
Estas configuraciones ya dependen de las necesidades y estética que se le pretenda
dar a la vista y quedan al gusto del diseñador.
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4.3.

VIRTUALIZACIÓN INDIVIDUAL DE ELEMENTOS 3D

Hasta ahora, se han tratado las diferentes formas de virtualizar espacios mediante
fotografías, sin embargo se puede trasladar la misma idea para modelar individualmente
cada una de las piezas de la exposición.

Se dispone de técnicas con las cúales pueden generarse modelos virtuales cubriendo
los 360º de perspectiva visual de cada una de las piezas de la exposición, con la
consiguiente oportunidad de poder visualizarlos uno a uno desde diferentes puntos de
vista.
Para un usuario real, más allá de tener la capacidad de moverse a lo largo del entorno,
visitando cada una de las salas, puede ser interesante concederle la oportunidad de
disponer de una representación más detallada de cada una de las piezas mostradas.
Este planteamiento no tiene porque ser siempre válido, pues depende en gran parte del
propósito al que vaya destinado la visita virtual.

Con el procedimiento de virtualización de espacios visto hasta ahora, es ineludible que
se pierde la dimensión de profundidad, ya que al utilizar imágenes panorámicas, los
elementos que forman las escenas se muestran planos, y por consiguiente todo lo que
aparece en ellos.

Existen recursos para paliar esta limitación aun manteniendo el uso de imágenes para
su representación.

Modelado individual 3D por medio de imágenes planas.

El planteamiento principal se centra en la toma de imágenes para conseguir cubrir los 3
ejes del espacio (x,y,z).

Si se considera la pieza a virtualizar como una figura geométrica cúbica, y se representa
cada una de sus caras con una imagen independiente, se obtiene una representación
en perspectiva desde cualquier punto de vista.
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Figura 64 - Simulación perspectiva

Viendo la Figura 64, para conseguir una vista completa de cualquier objeto hay que
generar como mínimo 6 tomas; 4 para cubrir las zonas laterales, y 2 para las zonas
superiores e inferiores.
A modo práctico es suficiente con cubrir las 4 áreas relativas a las caras laterales del
cubo, estableciendo como eje de rotación el representado por el eje Z en la figura
anterior. Como se verá más adelante, a mayor número de tomas, se tendrá un
movimiento más fluido cuando se genere la representación tridimensional, por lo que el
planteamiento ideal sería el poder tener una imagen que contuviera la proyección lateral
completa del objeto para generar una visualización fluida al rotar por el mismo.

Para entender esta ídea, visualmente consistiría en rodear con una cartulina el elemento
a modelar, consiguiendo de esta manera la proyección del área rectángular relativa a
su modelo cilíndrico. Se representa a continuación:

Figura 65 - Proyección de una figura en un plano. Fuente [52]

Para conseguir esto, existen plataformas giratorias automatizadas, que van
sincronizadas con la cámara y permiten configurar el número de instantáneas a tomar
en cada vuelta. Asi se tiene un sistema de fotografía completamente automatizado para
generar vistas en 3D de objetos.
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A continuación puede observarse una plataforma de este tipo diseñada por la empresa
ZCAPTURE:

Figura 66 - Plataforma rotatoria ZCAPTURE con conexión a cámara. Fuente [53]

Estas plataformas estan compuestas por una base giratoria donde se expone el objeto
a fotografiar, una unidad de control de movimiento de la plataforma, la cúal también se
encarga de sincronizarlo con la frecuencia de disparo de la cámara y, en ocasiones,
muchas de ellas incluyen un software con el que se generan directamente los ficheros
flash o HTML5 que contienen las fotografías que representan el objeto en 360º lo que
simplifica altamente la generación de las vistas, al ser todo un proceso automatizado.

Un ejemplo de software ideado para este propósito es Object2VR [54], que es una
aplicación desarrollada por la misma compañía que Pano2VR (Garden Gnome) cuyo
propósito es exactamente ese, tener control sobre la rotación de la base (que debe ser
previamente conectada al ordenador) como de la exposición, apertura del objetivo y
frecuencia de tomas de la cámara.

Es muy importante tener en cuenta, que la toma de fotografías ha de hacerse siguiendo
un patrón de grados de rotación en cada toma, esto es, entre toma y toma de imagen
debe de haber un mismo valor de grados hasta que se cubran los 360º, en caso de no
ser así, a la hora de generar la vista en 3D, se notará notablemente que el elemento no
se mueve linealmente. Por esta razón las plataformas ideadas para este propósito
poseen una sincronización entre los grados de rotación de la base con respecto al
momento de disparo de la cámara.
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Por consiguiente , el número de grados a mover la plataforma en cada toma viene dado
por la siguiente relación:

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠 =

360
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠
(6)

Esto indica que para cubrir los 360º de un objeto, si se quieren disparar 12 fotos en total,
ha de rotarse el objeto 30º entre foto y foto, para así llegar a completar el giro de manera
uniforme.

Para facilitar la edición posterior de las imágenes, se suelen utilizar cartulinas de color
uniforme (suelen escogerse fondos blancos o verdes a modo de croma, para luego
poder poner cualquier color de fondo) para mantener el mismo color de fondo en todas
las imágenes de la composición, de esta manera, a la hora de recorrer las fotografias
consecutivamente en el visor, se tendrá el mismo fondo, lo que dará una sensación más
realista de estar viendo el elemento en 3D.

Para este propósito existen recursos que se centran en mejorar las limitaciones en este
aspecto; las denominadas cajas de luz automatizadas, las cuales mantienen una luz
constante en todas las instantáneas, y posibilita obtener las fotos con fondos blancos
puros o transparentes.
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Figura 67 - Caja de luz automatizada ScanCube 626. Fuente [55]

Las cajas de luz tienen la limitación de quie no ser válidas para todos los propósitos, ya
que se está limitado en cuanto al volumen del objeto que se decide superar, ya que no
puede superar el propio volumen de la caja de luz.

A modo de ejemplo, se han generado las fotografías que cubren la rotación 360º de una
pieza del museo, para evidenciar la validez que tiene su utilización dentro de un proyecto
de estas características.

La metodología seguida para conseguir crear la toma 360º, ha sido la siguiente:

Se ha posicionado la pieza a retratar encima de una plataforma giratoria sobre la cúal
previamente se habia colocado una cartulina de color uniforme (en este caso blanca),
para tener uniformidad en el fondo de todas las imágenes tomadas y facilitar la
identificación del fondo en el proceso de edición

Teniendo fija la cámara sobre un trípode inmóvil que apunta directamente a la
plataforma donde se ubica el objeto, se han tomado 12 instantáneas hasta completar
los 360º de rotación de la pieza.

Las fotografías tomadas pueden verse en la Figura 68:
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Figura 68 - Fotografías realizadas para cubrir los 360º de rotación de la pieza.

Trás haber generado las capturas de cada uno de los lados, hay que llevar estas
instántaneas a la web, de forma que se recorran por orden de toma, para simular el
efecto de rotación sobre el elemento.

Por medio de código JavaScript se ha creado un visor que, deslizando el ratón por la
pantalla, permite ir pasando consecutivamente las imágenes que representan el modelo
3D del objeto, para crear esa impresión de que el cuerpo está rotando
Esta tarea se verá en el siguiente módulo de “Despliegue y comunicación de
módulos”
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4.4.

DESPLIEGUE Y COMUNICACIÓN DE MÓDULOS

Este módulo trata sobre la disposición jerárquica de los diferentes ficheros que
conforman la visita virtual, de forma que se pueda obtener el portal web logrando
comunicar cada uno de los módulos:

Figura 69 - Apariencia del portal web de la visita virtual al museo de la EUITT

Como punto de partida, se va a hacer un pequeño análisis de los ficheros que
automáticamente genera el software Pano2VR en el momento de exportar el proyecto.
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Jerarquía automática de ficheros generada por Pano2VR
Al completar y generar los ficheros de salida desde Pano2VR, la estructura de
directorios que se crea es la que aparece a continuación:

En el primer directorio, denominado “images” se incluyen la iconografía que compone
la interfaz de usuario que acompaña a la visita.
La carpeta “media” contiene los vídeos y audios incorporados a la visita, los cúales
deben ser almacenados en el servidor para poder ser reproducidos.
Dentro del directorio “tiles”, aparecen las partes de la imagen que conforman las
diferentes panorámicas disponibles en la visita virtual.
El archivo “index.html“ es el documento de lectura del navegador web y el punto de
partida. En él se designa la disposición visual de los elementos sobre la página web y
aparecen referenciados, directa o indirectamente todos y cada uno los contenidos y
funciones que van a formar parte de la estructura global, entre los cúales se tienen:
El fichero “pano.xml“ incluye los valores que describen la posición y forma de las zonas
activas poligonales creadas dentro de la visita.
Los dos siguientes elementos son archivos JavaScript que se corresponden con el
reproductor de las imágenes panorámicas y donde se definen las acciones necesarias
para

dotar

de

funcionalidad

virtual

a

los

panoramas

dentro

del

visor

(“pano2vr_player.js“) y el destinado a la gestión de los elementos de la interfaz de
usuario (“skin.js”)

Toda esta estructura jerarquica y contenido se genera automáticamente al exportar el
proyecto en HTML5 desde Pano2VR.

A continuación, se expone la disposición principal del HTML del portal web, que al ser
el fichero fuente y el documento que interpreta el navegador web, requiere de una
atención especial para ver de que manera se incluyen el resto de archivos necesarios
para completar la visita:
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html;charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<title></title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initialscale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style"
content="black" />
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" />
<style type="text/css" title="Default">
body, div, h1, h2, h3, span, p {
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
/* fullscreen */
html {
height:100%;
}
body {
height:100%;
margin: 0px;
overflow:hidden; /* disable scrollbars */
font-size: 10pt;
}
/* fix for scroll bars on webkit & >=Mac OS X Lion */
::-webkit-scrollbar {
background-color: rgba(0,0,0,0.5);
width: 0.75em;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color:

rgba(255,255,255,0.5);

}
</style>
</head>
<body>
<!-- - - - - - - 8<- - - - - - cut here - - - - - 8<- - - - - - - -->
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<script type="text/javascript" src="pano2vr_player.js">
</script>
<div id="container" style="width:100%;height:100%;">
<br>Loading...<br><br>
This content requires HTML5 with CSS3 3D Transforms or WebGL.
</div>
<script type="text/javascript">
// create the panorama player with the container
pano=new pano2vrPlayer("container");
window.addEventListener("load", function() {
pano.readConfigUrlAsync("pano.xml");
});
</script>
<noscript>
<p><b>Please enable Javascript!</b></p>
</noscript>
<!-- - - - - - - 8<- - - - - - cut here - - - - - 8<- - - - - - - -->
<!-- Hack needed to hide the url bar on iOS 9, iPhone 5s -->
<div style="width:1px;height:1px;"></div>
</body>
</html>

Principalmente, por razones ligadas a la funcionalidad pretendida, la jerarquía que se
crea automáticamente desde Pano2VR no es válida para el uso práctico planteado en
el proyecto, puesto que únicamente se enfoca en el visor de la visita virtual y no tiene
en cuenta los demás elementos a incluir, como son: el bloque de información del
elemento activo en el panorama y su representación en 3D.
Al tener que diseñar un portal web desde cero, hay que incluir los archivos utilizados
siguiendo una estructura fija como base.
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Jerarquía final dentro del servidor web
Debido a las necesidades se ha ideado una estructura especifica con la cúal se pueden
ubicar todos los recursos de los que se va a nutrir la página web.
Es importante conocer la estructura, para comprender de una mejor forma como se ha
desarrollado la forma de comunicación entre los tres modulos que forman la página.

Se ha ideado la siguiente estructura de ficheros en el servidor, teniendo en cuenta los
ficheros de salida generados y lo cambios que se provoca en el código al generar los
archivos de salida desde Pano2VR:

En comparación con la disposición automática que se vió antes, aparecen dos carpetas
nuevas que estan ubicadas en línea con el resto de directorios que se tenian.
La primera de ellas, cuya nomenclatura es “data”, contiene los ficheros de texto con la
descripción de las piezas que son accesibles dentro de la visita; ya sean objetos de la
exposición o carteles con información que se cree relevante para el visitante.
La segunda es “design” que reune el material enfocado en el diseño. Dentro de ella se
incluyen las distintas fotografías necesarias para componer la vista 3D de las piezas del
museo, los logos y los banners15.

15

Banner: relativo a la imagen de cabecera que se va a mostrar en el portal web
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Comunicación entre los módulos principales
Como se ha visto, dentro del portal web de la visita virtual se pretenden incluir los tres
siguientes módulos:
-

Visor del escenario interactivo

-

Información sobre el elemento activo

-

Representación en 3D del elemento activo

En esta sección se va a tratar de ver como lograr que se comuniquen entre sí.

HTML permite crear subdivisiones independientes dentro de una misma página,
pudiendo tener, por ejemplo, zonas con información visible estática donde no esté
permitido el desaplazamento vertical y otras en las que sí, o cuadros de texto dinámicos
que varíen con la interacción en otros secciones de la web. Puede que en el caso de
querer abrir una URL no tenga mucho sentido, pero si se quiere desplegar información
de forma dinámica, por medio de comandos JavaScript, tras interaccionar en alguna de
las secciones de la web puede llegar a ser interesante.

Ahí es donde entra en juego el campo target, que aparecía en la Figura 61, el cúal puede
tomar diferentes valores con los que se especifica la forma en la que se va a abrir el
código, la ruta referenciada en el campo URL o el nombre de la panorámica ubicada
dentro del proyecto a la que se pretende redirigir

Una vez vista la manera de crear el área de interacción, se van a examinar los recursos
aplicables a la visita virtual.

Para un proyecto de un museo, las piezas expuestas conllevan gran parte del interés
de la visita, por lo que es muy relevante el diferenciar las distintas áreas de los
elementos exhibidos para poder vincular información detallada sobre ellos de alguna
forma; ya sea por medio de una imagen con más detalle o simplemento enlazando a
una web donde aparezcan detalles sobre su origen. Los requerimientos que se tengan,
especificarán el grado de detalle a tener.

Al querer incluir elementos dinámicos, que generen acciones provocando la aparición
de imágenes y texto dentro de la propia página web, se debe utilizar el target _self.
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Adicionalmente deben de llevar incluidas unas ordenes definidas en JavaScript, dónde
se determinen los comandos a ejecutar. Como se dijo anteriormente, este código debe
incluirse dentro del campo URL tal y como aparece en la Figura 70:

Figura 70 - El código JavaScript se debe introducir dentro del campo URL

En este caso de uso se ha decidido incluir la llamada a una función (denominada show),
que se encuentra dentro del fichero HTML ya que se pretende mostrar la descripción
del elemento consultado. Esta función viene definida de tal forma:
function show(reference)
{
printTextFile('data/objects/'+reference+'.txt',
'#data-container-text')
render3DObject(reference);
}

Para comprender mejor lo que se está haciendo, primeramente hay que consultar la
Figura 61, donde aparecia representado el polígono que cubría el poster central de la
visita y el cúal estaba constituido por 6 vértices (representados por puntos rojos en el
área). Los vertices aparecen definidos en el XML, junto con la información introducida
en el resto de campos, comos se muestra a continuación:
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<polyhotspot url="javascript:show(&quot;cartelTelefonia&quot;);"
id="cartelTelefonia" title="Telefonía" description="Cartel con
información sobre la historia de las Telecomunicaciones en el ámbito
de la Telefonía." target="_self">
<vertex pan="14.21" tilt="30.4"/>
<vertex pan="-13.86" tilt="30.72"/>
<vertex pan="-13.91" tilt="12.51"/>
<vertex pan="-0.57" tilt="12.76"/>
<vertex pan="11.2" tilt="12.55"/>
<vertex pan="14.33" tilt="12.55"/>
</polyhotspot>

De la misma manera, los identificadores de url, id, title, description y target coinciden
con los que fueron especificados dentro del programa y sus vértices se encuentran, a
su vez, definidos por dos valores; “pan” y “tilt”, relativos a su posición vertical y horizontal
con respecto a la orientación inicial del panorama. Lo que quiere decir que aquellos
vértices ubicados frente a la posición de inicio, tomaran valores de “pan” cercanos a los
0º y los situados en la parte posterior tendrán valores en torno a 180º.

En el campo url se ha incluido la llamada a una función de esta manera:
“javascript:show(“cartelTelefonia”)”, con lo que se indica que en el momento en el
que un usuario haga clic encima del polígono representado. se ejecutará una llamada a
la función show, pasando el elemento “cartelTelefonia” como “reference”.
Nota: A partir de este momento, se debe tomar “reference” como una variable que
depende directamente de la cadena de carácteres que se le está pasando en el
javascript definido en propiedades de cada poligono interactivo (cada pieza virtual
accesible de la exposición), por lo que va a adoptar un valor distinto dependiendo del
elemento clicado desde el visor.

La función show, al estar especificada por dos llamadas a funciones distintas, provoca
que se desencadenen dos acciones relativas a la interpretación, en este caso del fichero
de texto ubicado en la ruta “data/objects/reference.txt” mediante la función
printTextFile, y de la llamada a la función render3DObject [56] pasándole igualmente
la variable reference como argumento. De esta forma se tiene que mediante un clic se
logren acarrear las dos acciones de forma simultánea.
118

Visitas virtuales web: Aplicación al museo de la EUITT

La primera función printTextFile se define por:
function printTextFile(file, container)
{
var rawFile = new XMLHttpRequest();
rawFile.open("GET", file, false);
rawFile.onreadystatechange = function ()
{
if(rawFile.readyState === 4)
{
if(rawFile.status === 200 || rawFile.status == 0)
{
var allText = rawFile.responseText;
//console.log(allText);
document.getElementById('datacontainer-text').innerHTML=allText;
}
}
}
rawFile.send(null);
}

Como se observa, precisa de que se le transfieran dos variables: file y container, que
respectivamente son el fichero de texto que incluye la descripción del objeto
(reference.txt) y el contenedor relativo al módulo dónde se pretende incluir el contenido
de este fichero de texto.

La función render3DObject se va a definir de modo que sea la encargada de representar
en pantalla, el modelo tridimensional del objeto. El fichero de texto relativo a
“reference”.txt, estará constituido por aquellas acciones que se pretendan realizar en el
módulo de la descripción del objeto activo.

La función render3DObject está definida por el siguiente código:
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function render3DObject(reference)
{
var imgList = ["design/3D/"+reference+"/1.jpg",
"design/3D/"+reference+"/2.jpg",
"design/3D/"+reference+"/3.jpg",
"design/3D/"+reference+"/4.jpg",
"design/3D/"+reference+"/5.jpg",
"design/3D/"+reference+"/6.jpg",
"design/3D/"+reference+"/7.jpg",
"design/3D/"+reference+"/8.jpg",
"design/3D/"+reference+"/9.jpg",
"design/3D/"+reference+"/10.jpg",
"design/3D/"+reference+"/11.jpg",
"design/3D/"+reference+"/12.jpg"];

init3DObject(imgList);
}

En ella se fuerza la llamada a otra función denominada init3DObject a la que se le pasa
como argumento la lista generada con cada una de las imágenes correspondientes al
objeto clicado sobre el panorama.

El elemento 3D, se incluye dentro de imgList la cual está compuesta por una lista de
12 imágenes JPG que se corresponden con las distinas tomas generadas del objeto.

Dentro de imgList se juega con la variable reference, que marca el nombre de la
carpeta contenedora de esas 12 imágenes, por lo que ese directorio debe de llamarse
igual que el fichero de texto .txt que incluye su descripción y que es mostrado en el otro
módulo.

De esta manera, al utilizar reference para relacionar el clic dentro del visor panorámico
con los módulos de la información de la pieza y su representación, se consigue
desencadenar las dos acciones consecutivas, pasando una única variable “reference”.
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A su vez, como se ve en el código anterior, esta incluye la llamada a otra función,
denominada init3DObject, que es la encargada de la rotación entre imágenes
nombradas de forma consecutiva del 1-12 por orden de representación (la imagen “1”
se mostrará de inicio).

Esta función se incluye en el código HTML y puede consultarse en el Anexo 1 junto con
el resto de código que conforma el HTML final.

Definición de los ficheros de texto para la inclusión de descripción o imagenes
En la sala principal del museo real se tienen expuestos murales explicativos dónde se
describen los instrumentos más representativos y de mayor importancia histórica en
varios campos de las telecomunicaciones, por lo que se ha creido interesante el poder
representar una miniatura de la imagen a modo de descripción, permitiendo al usuario
agrandarla, mediante un clic de ratón, en una pestaña nueva del navegador.

Para este caso el código implementado es el que sigue:

<a href="design/posters/cartelTelefonia.jpg" target="_BLANK">
<img src="design/posters/cartelTelefonia.jpg" height="100%"></a>

Donde simplemente se indica que se muestre la imagen del poster y que sea accesible,
de manera que si se hace un clic de ratón encima de ella, se abra la imagen en una
nueva pestaña del navegador.

En caso de que únicamente se quiera mostrar un texto estático, valdría con incluirlo en
el fichero de texto, siguiendo una estructura como la siguiente:

<h1>Nombre del objeto:</h1>
<p>Descripción del objeto</p>
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Mantenimiento y actualización de contenidos
Todo proyecto tecnológico basado en la información precisa de tareas de mantenimiento
y actualización de contenidos, lo que obliga a tenerlo en cuenta dentro del análisis previo
de la implementación.

Para evitar tener que hacer múltiples cambios constantes ante cualquier cambio mínimo
en el diseño, es trascendental concretar una jerarquía para tener que modificar el
mínimo número de ficheros posible. Así se consigue indirectamente disponer de una
mayor robustez a los cambios y ahorrar horas de trabajo posterior al diseñador.

Ante cualquier cambio provocado sobre la escena virtual, en el momento de generar de
nuevo los ficheros de salida, se produce una sobrescritura de los mismos.

Si se diera el caso de querer incluir una nueva panorámica, con sus elementos
embebidos, al regenerar los ficheros de salida se forzaría la recreación de una nueva
versión de todos los ficheros, dónde se incluyan los cambios relativos a la inclusión de
la nueva panorámica. Sin embargo, no todos los ficheros varían cada vez que se
rediseña la visita.
El fichero “pano.xml” ha de incluir los valores que identifiquen la posición y
carácterísticas que definen los nuevos elementos incluidos, por lo que, cada vez que se
haga una actualización de cualquier contenido, la versión más actualizada de este
fichero ha de ser incluida en el servidor web.
Lo mismo ocurre con las carpetas “media” y “tiles”, donde por fuerza deberán de ser
actualizadas, al incluir los nuevos assets e imágenes.

En cambio, el resto de carpetas y archivos también se van a regenerar, pero ninguno
de los cambios hechos sobre el diseño del proyecto van a provocar que varíen su
contenido. Este factor provoca que se haya diseñado un único fichero HTML, dónde se
ha definido la estructura global de la web y se incluyen los scripts necesarios para la
comunicación intramodular, asegurando que va a ser válido independientemente de los
cambios provocados a posteriori.
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Inclusión de nuevos contenidos

El HTML está definido en este ejemplo de tal manera que todos las piezas rotatorias 3D
estén formadas por 12 imágenes y con un tamaño, en pixeles, de 500x500.

Como se ha visto, tiene que haber una relación directa entre el nombre de la carpeta
contenedora de estas imágenes y del fichero de texto que prorporciona la información
sobre el objeto y este nombre es el que se tiene que pasar como “reference” a la hora
de componer el polígono que lo incluye sobre la panoramica.

Ante un requerimiento de actualización o incorporación de nuevos contenidos donde se
precise de la inclusión de descripción del objeto y visualización del objeto en 3D, debida
a la jerarquía que aquí se ha establecido únicamente habría que incorporar al directorio
“data\objects” el fichero de texto que define qué se quiere representar en el módulo de
la descripción del objeto incluyendo el código relativo a la inclusión de imágenes o de
caracteres, como se vió unas paginas más atrás en el apartado “Definición de los
ficheros de texto para la inclusión de descripción o imagenes” y conservando la
nomenclatura del fichero en el código javascript incluido en las propiedades del polígono
que lo representa dentro de Pano2VR.

Al igual que pasaría en la dónde habría que incluir una carpeta denominada con el
mismo nombre dentro del directorio “design\3D” en cuyo interior se tengan las 12
imágenes (nombradas de forma consecutiva 1-12).

Entorno de pruebas
Desde el punto de vista del diseñador, es básico disponer de una visión global sobre
cómo va a ser el proyecto final cuando se traslade al entorno de producción, en este
caso, subirlo a un servidor web accesible desde Internet. Lo que obliga a la necesidad
de que tenga en su mano un entorno de pruebas para simular su comportamiento y
funcionamiento antes de su salida a producción. Estas pruebas pueden ir encaminadas
a hacer de que el enrutado de directorios está bien diseñado y no existen enlaces rotos
o subcarpetas inexistentes, las cúales están siendo referenciandas desde el código.
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Un servidor web no hace otra cosa más que gestionar las peticiones desde agentes
externos (visitantes que acceden a la página) para permitir o no el acceso.
En este caso se ha decidido utilizar WampServer [57], mediante el que se ha creado
un servidor local que sirve como entorno de pruebas.

Toda la configuración siguiente se enfoca en la configuración que hay que realizar en
WampServer para indicar cúal es la ubicación del directorio fuente del proyecto, para
que forzar a que el servidor arranque apuntando a ese directorio local [58].

Tras instalar WampServer, clicando con el botón izquierdo del ratón sobre el icono que
aparece en la barra de herramientas del sistema operativo se desplegarán las opciones
de creación del servidor, tal y como se muestra en la Figura 71:

Figura 71 - Panel de herramientas de WampServer

Como se desea crear un servidor Apache, entrando en esa opción se accede a los
ficheros que van a servir para configurarlo.
Dentro de ese directorio llamado “Apache” se encuentra el fichero “httpd-vhost.conf”.
En este fichero se debe especificar el nombre del servidor (este nombre identificará la
url con la que se accederá al servidor desde el navegador) y la ruta principal dónde se
ubica.
DocumentRoot debe ser definido con la ruta dónde se encuentran ubicados los ficheros
que componen el proyecto. En este caso la configuración utilizada ha sido la siguiente:
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# Virtual Hosts
#
<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot c:/wamp64/www/pfc
<Directory "c:/wamp64/www/pfc">
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
Require local
</Directory>
</VirtualHost>
#

Dónde se está indicando que dentro de la carpeta enrutada en c:/wamp64/www/pfc se
incluye el directorio raíz del proyecto:

Figura 72 - Directorio del proyecto

Tras configurarlo, solo queda arrancar el servidor desde la opción “Iniciar los Servicios”
para ponerlo en funcionamiento.
Dado que en el fichero de configuración “httpd-vhost.conf” se estableció “localhost”
como ServerName. Solo queda por tanto, iniciar el navegador web y escribir “localhost”
en la barra de direcciones para tener acceso al servidor web.
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5.

PRESUPUESTO

En este capítulo se realiza un cálculo de los costes asociados a la realización de este
proyecto fin de carrera.

Se van a dar dos presupuestos distintos igualmente válidos para su consecución.
En el primero de ellos se tiene en cuenta únicamente las herramientas básicas para
poder afrontarlo y el segundo, incluye los precios de las herramientas y programas
adicionales que no son forzosamente necesarios. Destacar que el total de los
presupuestos se ha calculado estableciendo un tiempo de desarrollo de 3 meses.

Presupuesto Básico
Artículo
Cámara DSLR + Objetivo
Trípode
Licencia Software Pano2VR
Adobe Photoshop CC
Licencia Software PTGui
Total:

Precio
399 €
55 €
118,80 €
25 € / mes
79 €
726,80 €

Tabla 3 - Presupuesto básico del proyecto

Si a este presupuesto se le suma la utilización de las herramientas adicionales:

Presupuesto Avanzado
Artículo
Cámara DSLR + Objetivo
Trípode
Licencia Software Pano2VR
Adobe Photoshop CC
Licencia Software PTGui
Plataforma ZCAPTURE
Licencia Software Object2VR
Total:

Precio
399 €
55 €
118,80 €
25 € / mes
79 €
299 €
33,60 €
1059,40 €

Tabla 4 - Presupuesto avanzado del proyecto

Cabe indicar que todos los precios han sido calculados con IVA incluido.
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CONCLUSIÓN

6.

Y

TRABAJO

FUTURO
Uno de los puntos principales para la consecución de este proyecto consistía en dar un
paso más en la virtualización de espacios establecidendo nuevos sistemas válidos para
la formación de entornos virtuales.

Se han alcanzado los propósitos planteados al comienzo del desarrollo del proyecto
puesto que se ha conseguido generar una visita virtual basada en una tecnología que
puede interpretarse en cualquier navegador web sin necesidad de la descarga de
software adicional.

La inclusión de la sala principal del Museo de las Telecomunicaciones, no es más que
un ejemplo de las capacidades que permite HTML5 para el desarrollo de visitas virtuales
en la Web.

Se ha fijado el punto de partida para continuar trabajando en la misma direccion y
fomentar las estrategias de visibilidad externa para los recintos de la escuela.
La idea principal de toda la labor hecha en este proyecto, puede ser trasladada a
cualquiera de los lugares existentes en la escuela para así fomentar la proyección del
campus y sus instalaciones: laboratorios, salas de prácticas, recintos deportivos, etc.
Es una nueva vía para dar a conocer la escuela y darle un gran impulso publicitario
desde el portal web.

El desarrollo futuro debería ir encaminado en seguir con la ídea que aquí se marca,
incorporando nuevos componentes virtuales y siguiendo avanzando en la línea de la
virtualización de espacios.
Extendiendo el desarrollo a otras aplicaciones interactivas que pueden ser de utilidad
para la universidad, como por ejemplo, perfeccionando los puntos interactivos táctiles
que hay en el interior de la facultad, incluyendo guías interactivas de localización e
información.
Por medio de estos servicios de visitas guiadas se podría facilitar el acceso a la escuela
a nuevos estudiantes o personal invitado, indicandoles la distribución de los edificios,
laboratorios o aulas y orientando el acceso a cualquiera de estos espacios.
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Con el crecimiento desmedido de las tecnologías de experiencias virtuales, otro de los
factores a tener en cuenta en vistas de futuro es el adaptarse a las nuevas tecnologías
venideras como la realidad virtual. Estos sistemas aún están en desarrollo, por lo que
no suponen ser un referente tecnológico hoy en día al no estar lo suficientemente
instaurados, pero en un futuro se tendría que considerar esta opción.
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8.
8.1.

ANEXOS
ANEXO 1

Código HTML relativo al fichero index.html utilizado para la representación del portal
web:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html;charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<title></title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initialscale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style"
content="black" />
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes" />
<!-- 3DObject dependencies - createjs -->
<script type="text/javascript"
src="http://code.createjs.com/easeljs-0.6.0.min.js"></script>
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<style type="text/css" title="Default">
body, div, h1, h2, h3, span, p {
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
/* fullscreen */
html {
height:100%;
}
body {
height:100%;
margin: 0px;
overflow:hidden; /* disable scrollbars */
font-size: 10pt;
}
/* fix for scroll bars on webkit & >=Mac OS X Lion */
::-webkit-scrollbar {
background-color: rgba(0,0,0,0.5);
width: 0.75em;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: rgba(255,255,255,0.5);
}
.block {
display: block;
}
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/* header layout */
#header {
width:100%;
height:15%;
background-color: #1867b7;
background-image: url('design/banner.jpg');
background-size:
cover;
background-repeat:
no-repeat;
background-position: center center;
border-bottom: 1px solid #124d87;
margin: 0 auto;
text-align: center;
}
#header .floating-images {
width: 100%;
height: 80%;
display: block;
text-align: center;
margin: 0 auto;
}
#header .floating-images .img1 {
float: left;
position: relative;
width: 80px;
height: 80px;
top: 10%;
left: 33%;
}
#header .floating-images .img2 {
float: left;
position: relative;
width: 80px;
height: 80px;
top: 10%;
left: 43%;
}
#header .floating-images .img3 {
float: left;
position: relative;
width: 80px;
height: 80px;
top: 10%;
left: 53%;
}
#header .floating-text {
height: 20%;
display:block;
font-weight: bold;
color: white;
}
/* page layout */
#wrapper {
width:100%;
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height:80%;
display:block;
}
#wrapper #pano-container {
width:50%;
height:80%;
float:left;
display:block;
text-align:center;
border: 2px solid #124d87;
margin: 2% 0 0 2%;
}
#pano-container #pano {
width: 100%;
height: 100%;
}
#wrapper #data-container {
width:45%;
height:80%;
float:right;
margin: 2% 2% 0 0;
}
#data-container .text {
width:100%;
height:49%;
display:block;
border: 2px solid #124d87;
overflow-x: hidden;
overflow-y: scroll;
text-align: center;
}
#data-container .text h1, #data-container .text p {
text-align: left;
}
#data-container .object {
width:100%;
height:49%;
display:block;
border: 2px solid #124d87;
}
/* footer layout */
#footer {
width: 100%;
height: 5%;
text-align:center;
display:block;
margin-bottom: 2%;
}
#footer h4 {
margin: 0;
}
/* objects */
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#object-canvas {
width: 100%;
height: 100%;
}
.object-canvas-img {
width: 80px;
height: 80px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
/*
* printTextFile
* source:
https://stackoverflow.com/questions/14446447/javascript-read-localtext-file
*/
function printTextFile(file, container)
{
var rawFile = new XMLHttpRequest();
rawFile.open("GET", file, false);
rawFile.onreadystatechange = function ()
{
if(rawFile.readyState === 4)
{
if(rawFile.status === 200 || rawFile.status == 0)
{
var allText = rawFile.responseText;
//console.log(allText);
document.getElementById('datacontainer-text').innerHTML=allText;
}
}
}
rawFile.send(null);
}
/*
* render3DObject
* source: http://cssdeck.com/labs/ze8jtaqe
*/
function render3DObject(reference)
{
console.log("inside render3DObject");
var imgList = ["design/3D/"+reference+"/1.jpg",
"design/3D/"+reference+"/2.jpg",
"design/3D/"+reference+"/3.jpg",
"design/3D/"+reference+"/4.jpg",
"design/3D/"+reference+"/5.jpg",
"design/3D/"+reference+"/6.jpg",
"design/3D/"+reference+"/7.jpg",
"design/3D/"+reference+"/8.jpg",
"design/3D/"+reference+"/9.jpg",
"design/3D/"+reference+"/10.jpg",
"design/3D/"+reference+"/11.jpg",
"design/3D/"+reference+"/12.jpg"];
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init3DObject(imgList);
}
/*
* show
* reference: object name
*/
function show(reference)
{
printTextFile('data/objects/'+reference+'.txt',
'#data-container-text')
render3DObject(reference);
}
</script>
<script type="text/javascript">
var stage;
function init3DObject(imgList) {
var canvas = document.getElementById("object-canvas");
if (!canvas || !canvas.getContext) return;
stage = new createjs.Stage(canvas);
stage.enableMouseOver(true);
stage.mouseMoveOutside = true;
createjs.Touch.enable(stage);
var images = [], loaded = 0, currentFrame = 0, totalFrames
= imgList.length;
var rotate360Interval, start_x;
var bg = new createjs.Shape();
stage.addChild(bg);
var bmp = new createjs.Bitmap();
stage.addChild(bmp);
function load360Image() {
var img = new Image();
img.src = imgList[loaded];
img.onload = img360Loaded;
images[loaded] = img;
console.log(img);
}
function img360Loaded(event) {
loaded++;
bg.graphics.clear()
bg.graphics.beginFill("#FFF").drawRect(0,0,stage.canvas.width *
loaded/totalFrames, stage.canvas.height);
bg.graphics.endFill();
if(loaded==totalFrames) start360();
else load360Image();
}
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function start360() {
document.body.style.cursor='none';
// 360 icon
var iconImage = new Image();
iconImage.src = "design/360logo.png";
iconImage.onload = iconLoaded;
// update-draw
update360(0);
// first rotation
rotate360Interval = setInterval(function(){
if(currentFrame===totalFrames-1) { clearInterval(rotate360Interval);
addNavigation(); } update360(1); }, 25);
}
function iconLoaded(event) {
var iconBmp = new createjs.Bitmap();
iconBmp.image = event.target;
iconBmp.x = 20;
iconBmp.y = canvas.height - iconBmp.image.height - 20;
iconBmp.scaleX = 0.2;
iconBmp.scaleY = 0.2;
stage.addChild(iconBmp);
}
function update360(dir) {
currentFrame+=dir;
if(currentFrame<0) currentFrame = totalFrames-1;
else if(currentFrame>totalFrames-1) currentFrame = 0;
bmp.image = images[currentFrame];
bmp.scaleX = 0.4;
bmp.scaleY = 0.4;
bmp.x = (canvas.width/2) ((images[currentFrame].width * bmp.scaleX) / 2);
bmp.y = (canvas.height/2) ((images[currentFrame].height * bmp.scaleY) / 2) + 10;
}
//------------------------------function addNavigation() {
stage.onMouseOver = mouseOver;
stage.onMouseDown = mousePressed;
document.body.style.cursor='auto';
}
function mouseOver(event) {
document.body.style.cursor='pointer';
}
function mousePressed(event) {
start_x = event.rawX;
stage.onMouseMove = mouseMoved;
stage.onMouseUp = mouseUp;
document.body.style.cursor='w-resize';
}
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function mouseMoved(event) {
var dx = event.rawX - start_x;
var abs_dx = Math.abs(dx);
if(abs_dx>5) {
update360(dx/abs_dx);
start_x = event.rawX;
}
}
function mouseUp(event) {
stage.onMouseMove = null;
stage.onMouseUp = null;
document.body.style.cursor='pointer';
}
function handleTick() {
stage.update();
}
document.body.style.cursor='progress';
load360Image();
// TICKER
createjs.Ticker.addEventListener("tick", handleTick);
createjs.Ticker.setFPS(60);
createjs.Ticker.useRAF = true;
}
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript"
src="pano2vr_player.js"></script>
<script type="text/javascript" src="skin.js"></script>
<div id="header">
</div>
<div id="wrapper">
<div id="pano-container"><div id="pano"></div></div>
<div id="data-container">
<div id="data-container-text" class="text"></div>
<div id="data-container-object" class="object">
<canvas id='object-canvas'></canvas>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer">
<a href="http://www.upm.es/">Para más información, accede
al portal de la Universidad Politécnica de Madrid</a>
</div>
<!-- - - - - - - 8<- - - - - - cut here - - - - - 8<- - - - - - - -->
<br>Cargando...<br><br>
Este contenido requiere HTML5 con CSS3 3D o WebGL.
</div>
<script type="text/javascript">
// create the panorama player with the panoramic container
pano=new pano2vrPlayer("pano");
// add the skin object
skin=new pano2vrSkin(pano);
// load the configuration
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window.addEventListener("load", function() {
pano.readConfigUrlAsync("pano.xml");
});
</script>
<noscript>
<p><b>Please enable Javascript!</b></p>
</noscript>
<!-- - - - - - - 8<- - - - - - cut here - - - - - 8<- - - - - - - -->
<!-- Hack needed to hide the url bar on iOS 9, iPhone 5s -->
<div style="width:1px;height:1px;"></div>
</body>
</html>
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