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JUSTIFICACIÓN 

Los museos a través de sus exposiciones comunican mensajes de temas específicos 

de lo que resguardan, por tanto, estos deben buscar los medios para transmitirlos al 

público. 

Dentro de las actividades que se realizan, se encuentran las visitas guiadas, 

exposiciones, etc. También se pretende llegar a más gente a través de recursos como 

folletos, volantes, revistas, periódicos, televisión y multimedia. Para efecto de estudio de 

este proyecto nos enfocamos en el último punto, ya que forma parte de la constante 

explosión de nuevas tecnologías que ha impactado en los diferentes ámbitos del 

hombre. 

El objeto de estudio del presente proyecto, es desarrollar una Visita Virtual, a través de 

imágenes digitales y recursos tecnológicos, que permitan al público adentrarse al 

museo recorriendo sus salas a través de una de los medios más importantes de 

difusión hasta hoy: Internet. 

El museo es una institución que resguarda el patrimonio cultural de una sociedad, la 

que obviamente evoluciona. Hoy en día, el museo tiene un impacto importante en su 

función social ya que está al servicio de la sociedad. Por lo que es importante plantear 

estrategias orientadas a aproximar el museo a la sociedad, por medio de la proyección 

externa del mismo, con el propósito de acercar las colecciones a las visitantes. 

Por tanto, el museo debe adaptarse a las nuevas tecnologías haciendo uso de estas 

para optimizar sus tareas tanto de gestión, como de conservación, difusión, 

investigación y exposición.  

El museo tiene la responsabilidad de abrir sus puertas a todo el público, Internet hasta 

el momento es un medio de mayor impacto en lo que a difusión se refiere, de ahí que 

esta propuesta de una Visita Virtual lo utilice. El museo al hacer uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, mejora su función social y amplia su 

difusión, además de reducir los gastos económicos que implica visitar físicamente el 

museo. 
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OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar una Visita Virtual en el sitio web del Museo de Ciencia y 

Tecnología, que permitan eliminar las barreras físicas y horarias, proporcionando 

ambientes virtuales de comunicación y coordinación de trabajo. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar e implementar una Visita Virtual 

 

 Presentar de forma atractiva las instalaciones del Museo de Ciencia y 

Tecnología de Chiapas. 

 

 Aprovechar el uso de la tecnología. 

 

 Proveer un espacio que promueva la integración de las organizaciones a 

través de medios electrónicos que eliminen barreras físicas y horarias. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN LA EN QUE SE PARTICIPO 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA EN QUE SE PARTICIPO 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, como Organismo Público 

descentralizado del Ejecutivo Estatal, es el encargado de la integración y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, que fortalezca el 

desarrollo científico y tecnológico en el Estado. 

 

3.1.1. Misión 

Planear, coordinar, establecer, promover y evaluar las políticas públicas y los 

programas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas. 

Dirige sus acciones a la comunidad científica y tecnológica, estudiantes, empresas, 

organizaciones y a la sociedad en general, para desarrollar, consolidar y articular el 

Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, incrementar la competitividad de las 

organizaciones productivas y desarrollar una sociedad capaz de generar y utilizar 

conocimiento para su propio beneficio. 

 

3.1.2. Visión 

Ser una institución de ciencia y tecnología reconocida a nivel nacional para la 

efectividad e impacto de sus programas para el desarrollo económico y social del 

Estado de Chiapas, con sistemas, procesos y programas certificados por su calidad y 

reconocidos por su pertinencia, mediante la gestión, fortalecimiento, promoción, 

vinculación, difusión, divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología, que genere 

una cultura solidaria en la investigación científica para el desarrollo tecnológico y la 

innovación. 
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3.2. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DEL MUSEO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 

 

3.2.1. Propósito: 

Fomentar a la sociedad en general al conocimiento científico y tecnológico 

contribuyendo en la innovación educativa. 

 

3.2.2. Funciones 

 

 Coordinar los eventos, exposiciones temporales, permanentemente e itinerantes 

del Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. 

 

 Gestionar convenios de colaboración museográfica con museos y centros de 

ciencia del país. 

 

 Coordinar la aplicación de cursos y talleres, en materia de ciencia y tecnología, 

para el desarrollo y beneficio de la sociedad en general del Estado. 

 

 Supervisar la utilización y operatividad de las salas y áreas del Museo Chiapas, 

sean óptimas para la realización de eventos culturales, de ciencia y tecnología 

dirigidos a la sociedad en general. 

 

 Controlar la distribución y comercialización de artículos promocionales que 

posicionen al Museo Chiapas y Divulgación de la Ciencia y Tecnología. 

 

 Controlar el material promocional de actividades del Museo Chiapas, realizado 

por la Dirección de Difusión y Divulgación de a Ciencia y Tecnología. 

 

 Supervisar las estadísticas de afluencias de visitantes al Museo Chiapas. 
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 Supervisar la actualización de guías de apoyo sobre temáticas de salas del 

Museo Chiapas. 

 

 Gestionar estrategias de mercadotecnia del Museo de Chiapas. 

 

 Evaluar el seguimiento del Programa de Asesores de Ciencia y Tecnología del 

Museo Chiapas. 
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3.3. ORGANIGRAMA 

 

  

Junta Directiva 

Dirección General 

Área de Recursos 
Humanos 

Unidad de Apoyo 
Administrativo 

Unidad de Informática 

Unidad De Planeación 

Unidad de Apoyo 
Jurídico 

Área de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 

Área de Recursos 
Financieros 

Área de Vinculación y 
Gestión Tecnológica 

Dirección  de 
fortalecimiento Científico y 

Tecnológico 

Departamento de Fomento 
a la Investigación 

Departamento de 
Formación, Estímulo y 

Reconocimiento Científico 

Departamento de 
Comunicación y 
Diseño Gráfico 

Dirección de Difusión y 
Divulgación de la 

Ciencia y Tecnología 

Departamento de 
Mercadotecnia 

Departamento de 
Servicios Educativos 

Departamento 
de Museografía 

Dirección del Museo 
Chiapas de Ciencia y 

Tecnología 

Departamento de 
Enseñanza de la 

Ciencia 
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3.4. UBICACIÓN FÍSICA: Dirección, croquis de la empresa y del departamento 

3.4.1. Dirección 

El Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas (COCYTECH) se localiza en la 

siguiente dirección:  

Calzada Cerro Hueco No. 3000 

Col Cerro Hueco  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 El Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas (MUCH) se localiza en la siguiente 

dirección: 

Calz. Cerro Hueco No. 3000 

Col. Rivera Cerro Hueco 

CP 29094, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Tels. (961) 639 2564 y 639 2731 

 

3.4.2. Croquis
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3.5. RESUMEN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO: Software y Hardware 

El museo de ciencia y tecnología de Chiapas cuenta con un total de 5 equipos de 

cómputo para todos sus departamentos con las siguientes características: 

Museográfica (1 equipo) 

Descripción Marca Modelo 

C.P.U H.P. DC7600 

Impresora H.P. 
2420N 
LASERJET 

Memoria Flash (USB) KINGSTON DATATRAVELER 

Monitor H.P. S7540 CRT 

Mouse H.P. M-UV96 

NoBreak TRIPPLITE 350VA 

Tarjeta Point ORINOCO 11 A/B/G/ PCI 

Teclado H.P. SK-2880 

 

Mercadotecnia (2 equipos) 

Descripción Marca Modelo 

C.P.U H.P. DC7600 

Monitor H.P. S7540 CRT 

Mouse H.P. M-UV96 

NoBreak TRIPPLITE 350VA 

Tarjeta Point ORINOCO 11 A/B/G/ PCI 

Teclado H.P. SK-2880 

C.P.U H.P. DC7600 

Monitor H.P. S7540 CRT 

Mouse H.P. M-UV96 

NoBreak TRIPPLITE 350VA 

Tarjeta Point ORINOCO 11 A/B/G/ PCI 

Teclado H.P. SK-2880 

 

Servicios Educativos (1 equipo) 

Descripcion Marca Modelo 

C.P.U COMPAQ 1420 

Monitor H.P. 5500 

Mouse H.P. M-S96 

Regulador de Voltaje MICROVOLT DN-21-122 

Tarjeta Point ORINOCO 11 A/B/G/ PCI 

Teclado H.P. KB-0133 
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Dirección Museo (1 equipo) 

Descripción Marca Modelo 

Monitor HP S7540 CRT 

Mouse HP M-UV96 

NoBreak TRIPPLITE SMART550USB 

Tarjeta Point ORINOCO 11 A/B/G/ PCI 

Teclado HP SK-2880 

Web Cam 
PERFECT 
CHOICE PC-320241 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Muchas de las actividades que se pretenden realizar requieren de una presencia física 

y una comunicación  indispensable para su buen desarrollo. La necesidad de transmitir 

información importante en las empresas e instituciones de una manera eficaz y 

oportuna actualmente es una necesidad, hacerla llegar a todos lo sectores 

involucrados, es el objetivo. 

La demanda de la sociedad actual junto con los avances de la tecnología y las 

comunicaciones, exigen ajustes en el modo que operan los museos como las 

instituciones públicas para satisfacer las expectativas de los visitantes. 

Los museos son un espacio de divulgación de actividades artísticas, históricas, 

científicas y tecnológicas, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación facilitan la transmisión de sus mensajes al publico de una manera mas 

eficiente al contar con estos recursos. Una de las problemáticas que las instituciones se 

enfrenta  diario es hacer llegar la información al público cada vez mas exigente, sin 

duda alguna la Internet representa la mejor opción para explotar la difusión de un 

museo, ya que con esta herramienta tecnológica, el usuario en la mayor parte del 

mundo, en cualquier momento, cualquier día, puede tener acceso tanto a la información 

visual como documental. 

Este estudio con su propuesta de una Visita Virtual, pretende poner en evidencia que 

este recurso tecnológico aumenta la difusión del museo, ampliando los canales de 

comunicación, lejos de provocar un distanciamiento del museo, por lo que resuelve lo 

siguiente problemática: 

1. Eliminar las barreras físicas que separan al Museo del público. 

2. Eliminar los inconvenientes con respecto a los horarios de atención. 

3. Eliminar los inconvenientes con respecto a la disponibilidad del Museo. 

4. Reducir los costos que implican visitar de manera físicamente el Museo de 

Ciencia y Tecnología de Chiapas. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1. ALCANCES  

1. Dar a conocer las instalaciones del Museo. 

2. Eliminar las barreras físicas y horarias. 

3. Aprovechar el uso de la tecnología en beneficio del Museo. 

4. Recortar el distanciamiento de las instalaciones del Museo y el usuario. 

 

5.2. LIMITACIONES 

1. Equipo fotográfico especializado. 

2. Disponibilidad de las instalaciones del Museo. 

3. Experiencia en la tecnología que debe usarse. 

4. Ubicación de las instalaciones del Museo para la transportación de las 

residentes. 

5. Licencia del Software que será utilizado en la realización del proyecto. 

6. Hardware que será utilizado en la realización del proyecto. 

7. Intensidad de luz solar para lograr tomas panorámicas claras y estéticas. 
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MARCO TEÓRICO 

6.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

6.1.1. LENGUAJE DE LA REALIDAD VIRTUAL EN INTERNET 

VRML es un acrónimo para Virtual Reality Modeling Language (Lenguaje para 

Modelado de Realidad Virtual). En realidad, técnicamente hablando, VRML no es 

realidad virtual inmersa ni un lenguaje de modelado. Realidad virtual inmersa implica 

una experiencia tridimensional inmersa y dispositivos externos como cascos o guantes 

digitales para lograr capturar otros sentidos diferentes al oído y a la vista. VRML no 

requiere ni prevé una inmersión sensorial total. Pero VRML sí provee un conjunto 

básico de primitivas para el modelaje geométrico tridimensional y tiene la capacidad de 

dar comportamiento a los objetos y asignar diferentes animaciones que pueden ser 

activadas por eventos generados por diferentes usuarios.  

Ha sido muy difícil para la sociedad evolucionar a la velocidad de las nuevas 

tecnologías. La mayoría de las personas tienen grandes problemas para adaptarse a 

los complejos cambios en su forma de vida actual; mayores problemas aún cuando les 

pedimos que emigren a tecnologías que, aunque para su uso no requieren de mayores 

conocimientos técnicos, sí representan un gran reto por tener un manejo muy distinto al 

de las tecnologías ya conocidas. 

6.1.2. PHOTOSCAPE 

Photoscape es una completa herramienta para manipular tus imágenes, desde editarlas 

pasando por creación de fotomontajes o la maquetación como conversión entre varios 

formatos de imágenes, es gratuito y sencillo y pesa no más de 11MB. 

Las características básicas de Photoscape se reflejan en: 

 Edición avanzada de imágenes. 

 Retoque fotográfico. 

 Visualización de imágenes. 

 Ajustes de brillo. 
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 Optimización de imágenes. 

 Embellecimiento de imágenes agregando marcos o efectos. 

 Conversión de RAW a JPEG. 

 Creación de fotomontajes. 

 Maquetación de imágenes. 

 Corrección de ojos rojos. 

 

6.1.3. PHOTOSTICHT 

PhotoStitch 3.1.13.9 es parte de la EOS Utilidades incluido en el paquete de una Canon 

EOS Digital Camera.  La última versión de esta aplicación se ejecuta sin problemas en 

Windows Vista, aunque también puede soportar Windows XP y 2000.  Ha sido diseñado 

para combinar hasta 26 fotos en una sola, ya sea vertical u horizontal.  PhotoSticht nos 

proporciona una fácil interfaz de usuario, podemos hacer un panorama en tan sólo unos 

pasos: 

1. Después de abrir la aplicación del cuadro de diálogo se selecciona las imágenes 

de origen que desea unirse  con el de nuestra cámara, ordenador o un escáner, 

entonces podemos arreglar, cambiar, claro, rotar, ampliar o reducir según sea 

necesario. 

2.  Seleccionamos la técnica de la toma antes de la fusión de las imágenes a 

continuación, pulse la opción de inicio.  Podemos optar por ver la pantalla 

costuras para que podamos hacer el acuerdo más con los resultados. 

3. Para lograr mejores resultados se nos permite realizar más cambios en la fusión 

de imagen antes de guardarla, como especificar el área de superposición, 

indicando dos o más áreas correspondientes, de entrada la configuración de 

distancia focal, etc. 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://parts.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhi_ip2Aq3eVfdldeBT4S-gfpQo9KA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://utilities.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhjSlzMlcT3bmn6t5lparaApZxNyoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://canon1.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhiSSGSHWmI_-vGiZNhfJWiLWgXjhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://photo.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhj45BjZZ48Cirr-Wd_1xyIgIuxsfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://panorama1.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhiv41Rif2UN7E1xGoXiwWJUAjtIgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://camera.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhi8GWhwrRswt1T9HrO2iYRHwyyOdw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://images.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhhISLYjMS3aS3NdaoQm8742-WKT0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://image.software.informer.com/&prev=/search%3Fq%3Dphotostitch%26start%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1362%26bih%3D559%26rlz%3D1R2MOOI_esMX402&rurl=translate.google.com.mx&twu=1&usg=ALkJrhiJqvQpJQrq3EOpY-yq_580Om6jBg
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6.1.4. EASYPANO 

Panorama Technologies Corporation Ltd. (denominada colectivamente Easypano) es 

uno de los líderes mundiales en cuanto a la promoción y venta de programas de visitas 

virtuales. Easypano se ha introducido en el mercado mundial gracias a una avanzada 

distribución por Internet y a la asociación estratégica con fabricantes y promotores. La 

aplicación de visitas panorámicas y virtuales en todo el mundo continúa en auge. 

Easypano se encuentra al frente del creciente sector de las visitas virtuales, y es líder 

tanto en la promoción de programas como en ventas electrónicas y distribución (con las 

siglas en inglés ESD, referidas a las ventas directas de programas por Internet). 

6.1.4.1. Productos Easypano 

 Panoweaver: El software de edición, montaje y publicación de imágenes 

panorámicas líder en el mercado, con Panoweaver montará fácilmente 

panorámicas de alta calidad en tan sólo 3 minutos.  

 Tourweaver: Es un programa especialmente desarrollado para diseñar e 

implementar entornos panorámicos en Flash.  

 Modelweaver:    Software para 3D modelado 

6.1.4.2. Tourweaver 

Como nuevo miembro de la familia Easypano, Tourweaver ha alcanzado una gran 

popularidad y ha recibido la felicitación de nuestros clientes poco después de ponerse 

a la venta. Crea una visita virtual rica en detalles con una presentación multimedia, 

que ofrece la solución perfecta para el comercio, las páginas web y el diseño 

multimedia de visitas virtuales.  

Características principales: 

 Escenas y Mapas: Todos los tipos de panorámicas e imágenes fijas se 

admiten para la escena. Varios mapas/planos se pueden agregar. 

 Botones de control: Botones aplicar y controlador de película para el control 

de la visita virtual jugando progreso, e interactuar con la gira con acciones. 
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 Regulador de velocidad: Control de la velocidad de reproducción de todo el 

recorrido. 

 Componentes Media: Flash y vídeo se puede utilizar para mostrar contenido 

enriquecido. 

 Efecto: Enfriar los efectos como reflejos en la lente, y los efectos 

meteorológicos como la nieve y la lluvia se presentó. 

 Cargando ventana de personalización: Aplicar la barra de progreso y de la 

precarga de la imagen de visita virtual. 

 Formatos Visita virtual: Flash VR (basado en html), exe independiente y 

visitas virtuales swf  pueden ser creados. 

 Google Maps: Situar su panorámicas en Google Map. 

 Herramienta de selección: Normal y miniaturas Flash, cuadro de lista y 

ComboBox puede incluir algunas o todas las escenas de visita virtual para ver 

la selección. 

 Descripción componentes: El uso de texto, imagen y TextArea para mostrar 

información sobre la gira y su contenido. 

 Hotspot y Radar: Añadir punto de acceso en las escenas y mapas para lograr 

distintas acciones. Los radares pueden indicar la ubicación de la escena en el 

mapa. 

 Ventana emergente: Mostrar los componentes visita virtual en una ventana 

emergente. 

 Personalización del menú del botón derecho: Nombre de la empresa y la 

URL del sitio web se pueden añadir al menú de botón derecho del ratón de la 

visita virtual. 
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6.2. MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

6.2.1. REALIDAD VIRTUAL 

El desarrollo informático ha permitido la popularización de un término: "realidad virtual". 

De los programas militares de entrenamiento, simuladores de vuelo, etc. ha saltado a 

los programas domésticos y profesionales. Hoy se empieza a aplicar en medicina, 

arquitectura, enseñanza y en los programas de ocio, entre otros muchos campos. Pero 

sus futuras aplicaciones son imprevisibles dada la cantidad de áreas en los que puede 

ser utilizada.  

El concepto agrupa dos ideas aparentemente opuestas: "realidad" y "virtualidad". 

Después de muchos recorridos filosóficos y discusiones, el término "realidad" parece 

estabilizado en su sentido positivo: es "real" aquello que "tiene existencia verdadera y 

efectiva". El término "virtual", la segunda parte, viene definido como aquello "que tiene 

virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente". También se señala 

que se utiliza "frecuentemente en oposición a efectivo o real". 

Philippe Quéau lo define así: "Un mundo virtual es una base de datos gráficos 

interactivos, explorables y visuales en tiempo real en forma de imágenes 

tridimensionales de síntesis capaces de provocar un sensación de inmersión en la 

imagen. La "realidad" es una construcción a partir de la información sensorial, un 

conjunto de impresiones que sitúan a los sujetos en el aquí y el ahora, en el espacio y 

en el tiempo. La "realidad virtual" sería entonces un conjunto de informaciones 

destinadas a los sentidos cuya función es sustituir la percepción espacio-temporal real 

del sujeto. Dentro de una realidad o entorno "virtual" el sujeto cree estar donde no está 

y concede el ser a lo que no es. 

Los sueños y las alucinaciones son fenómenos de realidad virtual, pero tienen la 

característica esencial de no ser voluntarios. La naturaleza nos ha diseñado —dentro 

de su plan de protección general— para ser conscientes del aquí y del ahora. 

La Realidad virtual es un sistema tecnológico, basado en el empleo de ordenadores y 

otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que permita al usuario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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tener la sensación de estar presente en ella. Se consigue mediante la generación por 

ordenador de un conjunto de imágenes que son contempladas por el usuario a través 

de un casco provisto de un visor especial. Algunos equipos se completan con trajes y 

guantes equipados con sensores diseñados para simular la percepción de diferentes 

estímulos, que intensifican la sensación de realidad. Su aplicación, aunque centrada 

inicialmente en el terreno de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos campos, 

como la medicina o las simulaciones de vuelo. Una manera sencilla de definir la 

realidad virtual podemos decir que, es una representación de las cosas a través de 

medios electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en la que 

podemos interactuar con lo que nos rodea. 

6.2.2. REALIDAD E IRREALIDAD 

La realidad virtual ha eliminado la frontera existente entre realidad y lo que no es real. 

No se trata en este caso de la imposibilidad de separación entre lo real y aquello que no 

lo es, sino la difusión de los límites que los separan. La amplia variedad de 

posibilidades que ésta ofrece, ha facilitado el establecimiento de un estatus de realidad, 

sustentado fundamentalmente en tres aspectos: 

 La realidad virtual es compartida con otras personas. Se centra generalmente 

en la interacción interpersonal, que a pesar de no producirse en el mismo 

espacio-tiempo, si es percibida como un acto colectivo. 

 Tiene una estrecha relación con el mundo físico dada su interrelación e 

influencia mutua. La experiencia en la realidad virtual viene mediada por la 

experiencia en el mundo real y ésta es influida por lo que allí es experimentado. 

 Está interconectada con la producción artística, ya que se convierte en un 

espacio más de creación con motivaciones estéticas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador_de_vuelo
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6.2.3. VIRTUALIDAD 

La virtualidad establece una nueva forma de relación entre el uso de las coordenadas 

de espacio y de tiempo, supera las barreras espaciotemporales y configura un entorno 

en el que la información y la comunicación se nos muestran accesibles desde 

perspectivas hasta ahora desconocidas al menos en cuanto a su volumen y 

posibilidades. La realidad virtual permite la generación de entornos de interacción que 

separen la necesidad de compartir el espacio-tiempo, facilitando en este caso nuevos 

contextos de intercambio y comunicación. 

Autores como Lévy, han señalado la existencia de diferentes niveles de virtualidad en 

su relación con la dimensión bidimensional/tridimensional y su relación con la realidad. 

Yendo desde un continuo que comienza con una menor virtualidad de aquellos 

aspectos que nos alejan de la realidad o que categorizamos a priori como claramente 

imaginarios o ilusorios, aumentando con lo bidimensional, hasta las posibilidades que 

ofrece la tridimensionalidad en su relación de semejanza o analogía con lo real. (Lévy, 

2007) 

6.2.4. INMERSIÓN  Y NAVEGACIÓN 

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersa y no inmersa. Los métodos inmersos 

de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional creado por un 

ordenador, el cual se manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos que 

capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano. La realidad 

virtual no inmersa también utiliza el ordenador y se vale de medios como el que 

actualmente nos ofrece Internet, en el cual podemos interactuar en tiempo real con 

diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no existen sin la 

necesidad de dispositivos adicionales al ordenador. Nos acercamos en este caso a la 

navegación, a través de la cual ofrecemos al sujeto la posibilidad de experimentar 

(moverse y desplazarse) determinados espacios, mundos, lugares, como si se 

encontrase en ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_espacial
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La realidad virtual no inmersa ofrece un nuevo mundo a través de una ventana de 

escritorio. Este enfoque no inmerso tiene varias ventajas sobre el enfoque inmerso 

como son el bajo coste y fácil y rápida aceptación de los usuarios. Los dispositivos 

inmersos son de alto coste y generalmente el usuario prefiere manipular el ambiente 

virtual por medio de dispositivos familiares como son el teclado y el ratón que por medio 

de cascos pesados o guantes. 

El alto precio de los dispositivos inmersos ha generalizado el uso de ambientes virtuales 

fáciles de manipular por medio de dispositivos más sencillos, como es el ejemplo del 

importante negocio de las videoconsolas o los juegos en los que numerosos usuarios 

interactúan a través de Internet. Es a través de Internet como nace VRML, que es un 

estándar para la creación de estos mundos virtuales no inmersos, que provee un 

conjunto de primitivas para el modelaje tridimensional y permite dar comportamiento a 

los objetos y asignar diferentes animaciones que pueden ser activadas por los 

usuarios.Actualmente Internet nos provee con medios para reunirnos con diferentes 

personas en el mismo espacio virtual. En este sentido Internet tiende a ser un 

mecanismo de telepresencia. Este medio nos brinda con espacios o realidades que 

físicamente no existen pero que sin embargo forman parte de nuestras formas de vida. 

6.2.5. LA REALIDAD VIRTUAL COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN 

 

Las técnicas de la realidad virtual (simulación digital multisensorial) aparecen a los ojos 

de muchos expertos como el medio definitivo de entrada de la informática en los 

procesos de formación y entrenamiento. En tal sentido la enseñanza constituye uno de 

los ámbitos de uso social más prometedores para la difusión de este emergente medio 

de comunicación y simulación digital, que puede considerarse una forma perfeccionada 

de multimedia. 

Ningún sistema multimedia constituye todavía una verdadera alternativa a los métodos 

pedagógicos convencionales. Sin embargo, las técnicas de la realidad virtual están ya 

dando lugar al desarrollo de nuevas formas de aprendizaje basadas en la participación 

activa de los alumnos viendo, oyendo, haciendo las cosas que aprenden. 
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Estas técnicas de la experimentación virtual, en opinión de algunos autores, pueden 

transformar completamente la pedagogía. Dentro de la extendida tendencia a 

magnificar el alcance de las tecnologías digitales, no faltan expertos que afirman que la 

realidad virtual y la tecnología de las redes telemáticas, una y otra íntimamente ligadas, 

no sólo están redefiniendo el modo en que aprendemos, sino que constituyen la primera 

alternativa verdadera a las viejas instituciones educativas. Así, para Tiffin y 

Rajasinghan, “la unión de las tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones 

podrían hacer de la clase virtual el principal lugar de aprendizaje en la sociedad”. 

(Rajasingham, J. Tiffin y L., 1997) 

 

El aprender, producir y transmitir conocimientos no es ya asunto exclusivo de una casta 

de especialistas, sino del conjunto de la comunidad. Hoy, discutir sobre la calidad de la 

educación no es referirse solamente a la necesidad de ofrecer una mejor formación en 

términos cuantitativos sino también de la obligación que tiene la sociedad de dotar a 

sus miembros de las habilidades y conocimientos imprescindibles para vivir y trabajar 

en la complejidad del mundo contemporáneo. Una formación diferente a la tradicional 

que implica infraestructuras tecnológicas y sistemas de aprendizaje diferentes. 

Así, las redes de telecomunicaciones se han ido convirtiendo en la infraestructura 

tecnológica básica para la construcción de la sociedad de la información. Esto hace 

que, según los citados autores, para preparar a las personas para vivir en la sociedad 

emergente se necesite un sistema educativo basado cada vez más en las 

telecomunicaciones. 

 

6.2.6. LA REALIDAD VIRTUAL COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA UNIVERSAL 

 

Hemos de tener en cuenta que una de las primeras aplicaciones de la realidad virtual 

en el ámbito civil fue, precisamente, la creación de edificios sintéticos destinados a 

presentaciones conocidas como paseos virtuales. “Visitas” en las cuales el participante 

puede recorrer sin ningún tipo de restricciones el interior del modelo virtual. 

Las réplicas virtuales de edificios y monumentos históricos y artísticos, y de lugares 

arqueológicos como cuevas rupestres, tumbas egipcias y otros similares, que por 
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diferentes motivos sean inaccesibles, estén parcial o totalmente destruidas, o 

simplemente se hallen muy distantes y su vista sea difícil y muy costosa, resultan de 

especial interés educativo. En este campo, se ha alcanzado una gran fidelidad visual 

respecto al modelo original, gracias a la combinación de imágenes creadas 

sintéticamente y de fotografías digitalizadas del monumento o edificio reproducido, 

espacio real como fuente visual para la texturación del ambiente reconstruido 

informáticamente. 

 

La realidad virtual ha hecho resurgir del recuerdo edificios y monumentos 

desaparecidos hace décadas o siglos y ha dado forma a construcciones que nunca 

pasaron de ser proyectos irrealizados. En este sentido el desarrollo de las tecnologías 

en el campo de la electrónica y de la informática incide en la creación y en la recepción 

del arte. A este respecto, "los logros y las posibilidades de la realidad virtual suponen un 

reto urgente para el museo del futuro". En efecto, las técnicas de la realidad virtual 

asociadas a las redes telemática avanzadas representan un medio para extender el 

alcance de los museos más allá de los límites impuestos por su existencia material en 

un espacio determinado. Las réplicas digitales de monumentos históricos y 

arquitectónicos son una muestra, aunque existen otras opciones. Se pueden diseñar y 

construir espacios virtuales que contengan reproducciones digitales de los fondos de 

los grandes museos en las que el visitante, si lo desea, pueda atravesar la superficie de 

una obra para entrar, por ejemplo, en una recreación virtual del mundo creado por el 

autor. 

No siempre se trata de sustituir la forma convencional de acceder a trabajos artísticos 

preexistentes. Hay también galerías o museos virtuales en los que las salas, las 

estructuras y los objetos tridimensionales e interactivos no tienen correspondencia 

directa con nada existente en el mundo físico o bien combinan elementos imaginarios 

con la reproducción digital o recreación sintética de objetos reales. Las técnicas de la 

realidad virtual pueden, de este modo, dar lugar a la aparición de "un nuevo sistema de 

clasificar y percibir que mezcla lo conocido y lo familiar con lo desconocido y lo 

imaginario". (Levis, 2000) 
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PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 

Semanas 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Recabar información                                                 

Procesamiento de 

datos                                                 

Presentar propuesta                                                 

Retroalimentación                                                 

Recabar datos                                                 

Desarrollo                                                 

Reportes                                                 

Entrega                                                 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

a) Recabar información: 

Recolectar toda la información necesaria para conocer la verdadera necesidad de la 

Institución. Esta búsqueda será a través de entrevistas, encuestas realizadas a las 

personas encargadas de la Institución. 

b) Procesamiento de la información: 

Esta actividad esta encaminada al análisis de la información que ha sido recabada en la 

actividad anterior, para determinar la necesidad de la Institución. 
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c) Presentar propuesta: 

Una vez analizada la información, se pretende presentar una alternativa que satisfaga 

en su totalidad la necesidad de la Institución. 

d) Retroalimentación: 

Se pretende realizar la propuesta que atienda la necesidad en cuestión, pero se espera 

comentarios o sugerencias por parte del personal encargado de la Institución, que 

permitan una retroalimentación y mejorar la propuesta presentada. 

e) Recabar datos: 

Recolectar datos e información relevante y necesaria que será publicada en la Visita 

Virtual. Dicha información incluye misión, visión, valores, logo, descripción de las salas 

y fotografías de la Institución. 

f) Desarrollo: 

Desarrollo de la Visita Virtual, a través de aplicaciones que se consideren las mas 

adecuadas. 

g) Reportes: 

Entregar reportes de los avances correspondientes al desarrollo de la Visita Virtual. 

Dichos reportes serán atendidos y revisados por el revisor y asesores asignados. 

h) Entrega del proyecto  final: 

Implementación de la Visita Virtual en el Sitio Web de la Institución para su posterior 

utilización. 
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RESULTADOS 

Después de proponer este caso de estudio al personal del Museo, se inicio con el 

proceso de producción de la Visita Virtual. 

Para la realización de la Visita Virtual fue necesario tomar fotos panorámicas del 

Museo. La obtención de la fotos panorámicas se dio gracias a que el Museo de Ciencia 

y Tecnología de Chiapas concedió la entrada a los espacios museográficos en un 

horario en el cual las salas estuvieran disponibles, permitiendo la ausencia  de los 

visitantes en las tomas panorámicas para centrar la atención en las obras y en los 

espacios del Museo; también gracias al apoyo fotográfico que se logro alquilar se pudo 

realizar la sesión fotográfica para la obtención de las fotos panorámicas. 

A continuación se presentan algunos espacios Museográficos en los que se realizaron 

las sesiones fotográficas: 
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8.1. Sala Universo y Tierra 
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8.2. Sala Vida y Ser Humano 
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8.3. Sala Comunicaciones y Herramientas 
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8.4. Espacio Mágico 

 

 

 


