
-1-

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE VISITAS

VIRTUALES MULTIMEDIA, APLICADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS”

TESIS DE GRADO

Previa la obtención del título de:

 LICENCIADO EN DISEÑO GRÁFICO

Presentado por:

CRISTIAN PATRICIO ESPINOSA VELÁSTEGUI

RIOBAMBA – ECUADOR

2009



-2-

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por la salud y la vida que me ha dado, a mi madre por el

infinito amor, comprensión, paciencia e inigualable ayuda en los momentos más

difíciles. A mis hermanos por el cariño y apoyo brindado.

Agradezco también a mis profesores que han sido grandes maestros en las

aulas y fuera de ellas.

Muchas Gracias a todos

Cristian



-3-

DEDICATORIA

Dedicado a mi familia por su comprensión, apoyo y ayuda que me brindan

incondicionalmente cada día de sus vidas.



-4-

NOMBRE FIRMA        FECHA

Dr. Romeo Rodríguez
DECANO FACULTAD DE

INFORMÁTICA Y
ELECTRÓNICA

Ing. Milton Espinoza
DIRECTOR ESCUELA DE

DISEÑO GRÁFICO

Lic. Ramiro Santos
DIRECTOR DE TESIS

Lic. Edison Martínez
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Dis. María Alexandra
López

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Tlgo. Carlos Rodríguez
DIRECTOR CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN

NOTA DE LA TESIS



-5-

“Yo Cristian Patricio Espinosa Velástegui soy responsable de las ideas,

doctrinas y resultados expuestos en esta tesis; y el patrimonio intelectual de la

Tesis de Grado pertenece a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE

CHIMBORAZO”.

_________________________________

Nombre y firma del autor



-6-

ÍNDICE GENERAL

Portada

Agradecimiento

Dedicatoria

Presentación  Personal

Calificación

Introducción

CAPITULO I

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

1.1 Misión y Visión de la Escuela Politécnica de Chimborazo…...…………….18

1.2 Breve Historia de la Escuela de Diseño Gráfico……………………….……19

1.2.1 Objetivos Educativos…………………………………………………………19

1.2.2 Autoridades Académicas…………………………………………………….20

CAPITULO II

DISEÑO GRÁFICO

2.1 Generalidades del Diseño Gráfico…………………………………………….21

2.1.1 Fundamentos del Diseño…………………………………………………….21

2.1.2 Formas de Composición……………………………………………………..23

2.1.2.1 Elementos del Diseño………………………………………………………23

2.2  Psicología del Color…………………………………………………….……….28

2.2.1 El color…………………………………………………………………….........28

2.2.2 Modelos de Color…………………………………………………………......41



-7-

2.2.2.1 Sistema RGB………………………………………………………….......42

2.2.2.2 Sistema CMYK…………………………………………………………….43

2.2.2.3 Sistema HSV………………………………………………………….......44

2.3 La Tipografía……….…………………………………………………………...44

2.3.1 Kern y el track. ……………………………………………………………......45

2.3.2 Elección del tipo..……………………………………………………………..47

2.3.3  Tipografía digital……………………………………………………………….50

2.3.4 Legibilidad…………………………………………………………………......53

2.4 Técnicas de composición…………………………………………………….54

2.4.1 Factor Equilibrio………………………………………………………………...56

2.4.1.1 Equilibrio Simétrico…………………………………………………….…56

2.4.1.2 Equilibrio Asimétrico………………………………………….…………..57

2.4.1.3  Contraste de tono colores………………….…………………………...58

2.4.1.4 Contrastes escala y contornos…………………………………………..59

2.5  Identidad corporativa………………………………………………………...60

2.5.1 Definición del Diseño Corporativo…………………………………………..60

2.5.2 Cultura Corporativa…………………………………………………………....62

CAPITULO III

MULTIMEDIA

3.1   Definición de Multimedia…………………………………………………….….63

3.1.1 Elementos de la multimedia………………………………………………….64

3.1.1.1 Elementos Visuales…………………………………………………………64

3.1.1.2 Elementos de Audio………………………………………………………...66



-8-

3.1.1.3 Elementos de organización……………………………………………......67

3.2 HTML………………………………………………………………………………68

3.2.1 Word Wide Web……………………………………………………………....68

3.2.2 Funcionamiento de la Web……………………………………………….....68

3.3 Realidad Virtual…………………………………………………………………69

3.3.1 Introducción……………………………………………………………………69

3.3.2 Evolución de la Realidad Virtual…………………………………………….71

3.3.3 Concepto de Realidad Virtual……………………………………………….72

3.3.4 Diferencias entre lo real y lo virtual…………………………………………73

3.4 Edición / Redacción……………………………………………………….……75

3.4.1 Imagen…………………………………………………………………………75

3.4.1.1 Resolución…………………………………………………………………...75

3.4.1.2 Formatos de imagen…………………………………………………….....76

3.4.2 Redacción de Texto……………………………………………………….....79

3.4.3 Video……………………………………………………………………………79

3.4.3.1 Resolución…………………………………………………………………...79

3.4.3.2 Formatos de video……………………………………………………….....79

3.4.4 Audio……………………………………………………………………………85

3.4.4.1 Formatos de Audio………………………………………………………….85

CAPITULO IV

PROPUESTA METODOLOGICA

4.1 Introducción………………..……………………………………………..……..93

4.1.1 Definición  Metodología….………………………………………….............94



-9-

4.2 Desarrollo de la Propuesta  Metodológica …………………………………..94

4.2.1 Obtención y Organización de los elementos Multimedia…………………..94

4.2.2 Selección y Optimización de los recursos multimedia…………………….98

4.2.3 Selección del software a utilizar……………………………………………103

4.2.4 Modelado de la estructura institucional……………………………………105

4.2.5 Diseño de la Interfaz……………………..………………………………….109

4.2.6 Sistema de Contraseñas……………………………………………………112

4.2.7 Interfaz Contenido…………………………………………………….……..113

4.2.8 Personalización………………………………………………….…………..116

4.2.9 Flujograma……………………..…………………………………………….117

CAPITULO V

DESARROLLO DEL PROTOTIPO APLICADO A LA ESCUELA DE DISEÑO

GRAFICO ESPOCH

5.1 Obtención y organización de los elementos multimedia ………….……...118

5.2   Selección y optimización de recursos multimedia …….…………………..119

5.3  Selección del software a utilizar………………………………………………123

5.4  Modelado de la estructura institucional………………………………………124

5.5  Diseño de la Interfaz……………………………………………………………142

5.6  Sistema de Contraseñas………………………………………………………147

5.7 Interfaz Contenido……………………………………………………………….149

5.8 Personalización………………………………………………………………….153

5.9 Validación…………………………………………………………………..........161



-10-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Recomendaciones

Resumen

Summary

Glosario

Bibliografía

Anexos



-11-

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura I.1  Autoridades Académicas…………………………………………….20

Figura II.2  Punto…………………………………………………………………...24

Figura II.3  Línea……………………………………………………………………24

Figura II.4  Plano……………………………………………………………………24

Figura II.5  Volumen………………………………………………………………..25

Figura II.6  Forma…………………………………………………………………..25

Figura II.7  Medida………………………………………………………………….25

Figura II.8  Color……………………………………………………………………26

Figura II.9  Textura…………………………………………………………………26

Figura II.10  Dirección……………………………………………………………….26

Figura II.11  Posición………………………………………………………………..27

Figura II.12  Espacio…………………………………………………………………27

Figura II.13  Gravedad………………………………………………………………27

Figura II.14  Círculo Cromático……………………………………………………..30

Figura II.15  Tonos Primarios……………………………………………………….31

Figura II.16 Tonos Secundarios…………………………………………………...31

Figura II.17  Tonos Terciarios………………………………………………………32

Figura II.18  Matices…………………………………………………………………33

Figura II.19  Brillo…………………………………………………………………….33

Figura II.20  Saturación……………………………………………………………..33

Figura II.21 Armonía y Contraste………………………………………………….35

Figura II.22  Armonizar………………………………………………………………37



-12-

Figura II.23  Significado del Color………………………………………………….40

Figura II.24  Sistema RGB………………………………………………………….42

Figura II.25  Notaciones RGB………………………………………………………43

Figura II.26  Sistema CMYK………………………………………………………..43

Figura II.27  Significado HSV……………………………………………………….44

Figura II.28  Tipografía………………………………………………………………45

Figura II.29  Resultados del Tracking……………………………………………...45

Figura II.30  Resultados del Kerning………………………………………………46

Figura II.31  Ajuste del Kerning…………………………………………………….47

Figura II.32  Elegir los tipos…………………………………………………………47

Figura II.33  Paletas de fonts……………………………………………………….48

Figura II.34  Color en Texto…………………………………………………………50

Figura II.35  Tipografía digital………………………………………………………50

Figura II.36  Elección de fuente digital…………………………………………….51

Figura II.37  Fuente Digital………………………………………………………….52

Figura II.38  Fonts especiales para la pantalla Digital…………………………...53

Figura II.39  Composición…………………………………………………………..54

Figura II.40  Proporción y Simetría………………………………………………...55

Figura II.41  Equilibrio Ideal…………………………………………………………57

Figura II.42  Equilibrio Asimétrico………………………………………………….57

Figura II.43  Contraste de Tono…………………………………………………….58

Figura II.44  Contraste de Colores…………………………………………………59

Figura II.45  Contraste de Contornos……………………………………………...60



-13-

Figura II.46  Identidad Corporativa………………………………………………...61

Figura III.47  Resolución de imágenes………………………………………….….75

Figura IV.48 Información Textual……………………………………………….…..96

Figura IV.49 Información Visual………………………………………………….…97

Figura IV.50 Información Estructural…………………………………………….…97

Figura IV.51 Información Total……………………………………………………...98

Figura IV.52 Organización de los elementos multimedia……………………….102

Figura IV.53 Bocetos Personaje.………………………………………………….103

Figura IV.54 Vista Frontal…………………………………………………………..105

Figura IV.55 Vista trasera…………………………………………………………..105

Figura IV.56 Vista Lateral Izquierda……………………………………………….106

Figura IV.57 Vista Lateral Derecha………………………………………………..106

Figura IV.58 Vista Inferior…………………………………………………………..106

Figura IV.59 Adquisición De Texturas Mediante Fotografía……………………108

Figura IV.60 Creación de texturas mediante un paquete graficador…………..108

Figura IV.61 Esquema interfaz…………………………………………………….111

Figura IV.62  Ejemplo sistema contraseñas…………………………………..….113

Figura IV.63 Ejemplo mapa navegación…..…………………………………..….115

Figura IV.64 Flujograma metodología…………………………………………….117

Figura V.65 Selección de elementos visuales……………………………………120

Figura V.66 Creación de librerías………………………………………………….121

Figura V.67 Bocetos personaje………………………………………………........122

Figura V.68 Personaje modelado 3d……………………………………………...122

Figura V.69 Vista Frontal…………………………………………………………...125



-14-

Figura V.70 Vista Trasera…………………………………………………………..125

Figura V.71 Vista lateral izquierda………………………………………………...125

Figura V.72 Vista lateral derecha………………………………………………….126

Figura V.73 Vista Inferior…………………………………………………………...126

Figura V.74 Imágenes de referencia……………………………………………...127

Figura V.75 Shapes/Splines………..……………………………………………...128

Figura V.76 Loft……………………………………………………………………...128

Figura V.77 Repetir loft……………………………………………………...……...129

Figura V.78 Clone options…………………….…………………………………....129

Figura V.79 Capsule………………………………………………………………...130

Figura V.80 Resultado tapa tubo espaldar………………..……………………...130

Figura V.81 Cylinder………………………………………………………………...131

Figura V.82 ChamferBox (Cojín)………………………………………...………...131

Figura V.83 ChamferBox transformado (Cojín)…………………………..……...132

Figura V.84 ChamferBox FFD 3x3x3 (Cojín)…...……………………...………...132

Figura V.85 Cojín terminado…………………..………………………...………...133

Figura V.86 ChamferBox (Espaldar)…….……………………………...………...133

Figura V.87 ChamferBox  transformado (Espaldar)…..……………...………...134

Figura V.88 ChamferBox FFD 3x3x3 (Espaldar)…..………….……...………...134

Figura V.89 Resultado espaldar……………………..………….……...………...135

Figura V.90 Silla armada…..………….……...………........................................135

Figura V.91 Adquisición de texturas mediante fotografía………………………136

Figura V.92 Creación de texturas mediante un paquete graficador…………..137

Figura V.93 Slot 01………………………………..…..………….……...………...138



-15-

Figura V.94 Slot 02………………………………..…..………….……...………...139

Figura V.95 Slot 03………………………………..…..………….……...………...140

Figura V.96 Slot 04………………………………..…..………….……...………...140

Figura V.97 Render texturizado/wire……..……..…..………….……...………...142

Figura V.98 Comparación Metáfora.……………..…..………….……...………...144

Figura V.99 Esquema Login……………………………………………………….145

Figura V.100 Esquema Interfaz…………….……………………………………..146

Figura V.101 Dimensión Aplicación……………………………………………….147

Figura V.102 Estructura Login (Sistema de contraseñas)…..…………………148

Figura V.103 Contenido multimedia……………………………………….……..149

Figura V.104 Contenido virtual.…………………………………………….……..149

Figura V.105 Confirmación salida………………………………………….……..150

Figura V.106 Mapa de Navegación……………………………………………….152

Figura V.107 Tipos de Visualización………………..…………………………….154

Figura V.108 Visualización capturas tecnológico………………..……..……….155

Figura V.109 Visualización capturas urbano………………..……..…………….155

Figura V.110 Publicación .exe…..………………………..…..……..…………….156

Figura V.111 Imagen .ico…..………………….…………..…..……..…………….156

Figura V.111 Fichero de texto .txt…..…………………....…..……..…………….156

Figura V.112 Extensión .inf.…..…..…………..…………..…..……..…………….157

Figura V.113 Packaging retícula y dimensiones………..…..……..…………….158

Figura V.114 Packaging.…..…..…………..…………..…..……..…….………….159

Figura V.115 Label retícula  y dimensiones………..…....……..…….………….160

Figura V.116 Label…………………………..………..…....……..…….………….160



-16-

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla II.1 Significado del color…………………………………………………..41

Tabla V.2 Validación interfaz…………………………………………………...161

Tabla V.3 Nivel aceptación Interfaz……………………………………………161

Tabla V.4 Validación sistema de Contraseñas……………………………….162

Tabla V.5 Niveles de aceptación del sistema de contraseñas……………...162

Tabla V.6 Validación botones y botoneras……………………………………162

Tabla V.7 Niveles de aceptación botones y botoneras……………………...163

Tabla V.8 Validación sistema de Navegación………………………………...163

Tabla V.9 Niveles de aceptación sistema de navegación…………………..163

Tabla V.10 Validación personaje………………………………………………...164

Tabla V.11 Niveles de aceptación personaje…………………………………..164

Tabla V.12 Validacion Personalización………………………………………....164

Tabla V.13 Niveles de aceptación personalización……...…………………....164



-17-

INTRODUCCIÓN

El  trabajo en mención  va enfocado a la elaboración de una metodología para

la creación de visitas virtuales multimedia aplicada a instituciones educativas

que aportara a la investigación en este campo, a través de la elaboración de un

prototipo se validara dicha metodología que estará abierta a futuras

investigaciones.

La tesis consta de cinco capítulos, divididos en dos grupos; el primer grupo

corresponde a la parte teórica y el segundo a la parte practica.

En la parte teórica se detalla los elementos necesarios que conforman la

Multimedia y lo concerniente a la realidad virtual y temas referentes al Diseño

Gráfico, entre ellos tenemos: Fundamentos del Diseño, Formas de composición

Elementos del diseño, Psicología del color, con sus respectivos subtemas.

En la parte práctica se investigara y plasmará la teoría a través del desarrollo

del tema. La tesis estimulará el interés en lo referente a la interactividad la

multimedia  y la realidad virtual para quienes soliciten  este documento como

material de consulta.

A continuación el desglose de cada uno de los temas que se encuentran

expuestos en esta tesis.
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CAPÍTULO I

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

1.1    Visión y Misión de la Escuela Politécnica de Chimborazo

Visión

"Ser una institución universitaria líder en la Educación Superior y en el soporte

científico y tecnológico para el desarrollo socioeconómico y cultural de la

Provincia de Chimborazo y del país, con calidad, pertinencia y reconocimiento

social".

Misión

"Formar profesionales competitivos, emprendedores, concientes de su identidad

nacional, justicia social, democracia y preservación del ambiente sano, a través

de la generación, transmisión, adaptación y aplicación del conocimiento
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científico y tecnológico para contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país".

1

1.2    Breve historia de la Escuela de Diseño Gráfico

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,  busca formar ciudadanos

concientes de su Identidad y  Nacionalidad.

Capaces de solucionar problemas que surjan dentro de su entorno a través de

sus habilidades y destrezas.

La ESPOCH para estar al día con las nuevas carreras que surgen a través del

tiempo y  la gran demanda de la sociedad, hace posible la apertura de nuevas

alternativas educativas.

Por lo cual se ha visto necesario fundar la Escuela de Diseño Gráfico la misma

que fue creada el 15 de Agosto del 2000.

Para de esta manera proporcionar a la sociedad profesionales creativos con

amplio conocimiento de las artes gráficas como instrumento  de la comunicación

visual.

Formar Profesionales capaces de satisfacer las demandas de un mercado

aportando además a la cultura y arte de nuestra sociedad.

1.2.1 Objetivos Educativos

  Alto grado de sensibilidad por el Arte y la cultura.

1 http://www.espoch.edu.ec/index.php?action=mision
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  Gran sensibilidad interpretativa de las ideas planteadas.

  Creatividad para brindar alternativas de comunicación visual.

  Pensamiento humanístico y ecológico.

  Personalidad con carisma, responsable y honesto.

1.2.2 Autoridades Académicas

DECANO
Dr. Romeo Rodríguez

VICEDECANO
Ing. Danilo Pastor

DIRECTOR DE ESCUELA
Ing. Milton Espinoza

Fig. I.1
Autoridades Académicas

Fuente: http://www.espoch.edu.ec/index.php?action=facultades&id=4
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Generalidades del Diseño Gráfico

2.1.1 Fundamentos del Diseño

Las personas identifican al diseño, como la rama que se dedica a hacer que las

cosas se vean estéticas o bonitas, si bien esto es parte del diseño no abarca en

su totalidad la función del diseño como tal.2

El diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen o tomar una

fotografía, significa mucho más que todos esos elementos, aunque para poder

conseguir, comunicar y transmitir visualmente un mensaje de forma efectiva, el

diseñador debe conocer los diferentes recursos gráficos con los que dispone,

junto con la imaginación, experiencia, buen gusto y el sentido común necesarios

para combinarlos de una forma adecuada.

2 http://www.cristalab.com/tutoriales/126/fundamentos-del-diseno-grafico
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La función del diseñador es, transmitir un mensaje,  por medio de los elementos

gráficos ya que de estos depende la eficacia de la comunicación del mensaje

visual.

Para diseñar algo lo primero es saber que es lo que se quiere transmitir al

público y que tipo de público se tiene, en definitiva, cual es la misión que debe

cumplir ese diseño para poder llegar a un grupo de personas.

 Los diseñadores pueden manipular los elementos siempre que tengan

conocimiento de ellos y de lo que en sí representan, ya que en el ámbito del

diseño es muy importante el factor psicológico para conseguir el propósito que

se busca: Informar y Persuadir.

Para desempeñar su función el diseñador necesita una serie de requisitos:

  Información sobre lo que se va a comunicar.

  Elección de los elementos adecuados.

  Componer dichos elementos de la forma más atractiva posible.

Definición de Diseño

El Diseño es una disciplina creativa proyectada a idear un proyecto útil,

funcional y estético, cuyo objetivo es comunicar una idea a través de la

adecuación de distintos elementos gráficos previamente seleccionados dentro

de un espacio visual, combinándolos de tal forma que todos ellos puedan

aportar un significado en complemento con toda su composición.
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Elementos básicos del diseñador

Los elementos básicos que debe dominar y tener en cuenta dentro de cualquier

diseño son:

Lenguaje Visual: Saber comunicar el mensaje adecuado, con los recursos

oportunos, dependiendo del  público al que vaya dirigido el mensaje.

Comunicación: Conocer los procesos de comunicación, para poder captar los

mensajes que el diseño ha de comunicar.

Percepción Visual: La manera en que las personas ven y perciben lo que ven.

Administración de recursos: Conocer todos los recursos de los que se

dispone, y aplicarlos lo mejor posible.

2.1.2 Formas de composición

Para poder crear, generar y diseñar nuevas alternativas visuales es

indispensable tener conocimientos y fundamentos sobre los elementos que

componen y estructuran un diseño.

          2.1.2.1 Elementos del Diseño

En general se distinguen 4 grupos de elementos:

  Conceptuales   Visuales   Relación   Prácticos
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A. Elementos Conceptuales

Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño,

pero que no son visibles a la vista. Se dividen en 4 elementos:

a) Punto: Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una

línea.

Fig. II.2
Punto

Fuente: Cristian Espinosa

b) Línea: Es una sucesión de puntos, tiene largo, pero no ancho, tiene una

posición y una dirección.3

Fig. II.3
Línea

Fuente: Cristian Espinosa

c) Plano: Un plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y además

esta limitado por líneas.

Fig. II.4
Plano

Fuente: Cristian Espinosa

3 http://www.cristalab.com/tutoriales/126/fundamentos-del-diseno-grafico
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d) Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en volumen,

tiene posición en el espacio, esta limitado por planos y obviamente en un diseño

bidimensional el volumen es ilusorio.

Fig. II.5
Volumen

Fuente: Cristian Espinosa

B. Elementos Visuales

Por ejemplo cuando se dibuja una figura está formada por líneas, con un largo,

ancho,  color y  textura definida. Así pues los elementos visuales son:

a) Forma: Todo lo visible tiene una forma, la cual aporta para la percepción del

ojo una identificación del objeto.

Fig. II.6
Forma

Fuente: Cristian Espinosa

b) Medida: Todas las formas tienen un tamaño.

Fig. II.7
Medida

Fuente: Cristian Espinosa
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c) Color: Toda forma o zona tendrá en general dos colores diferentes, el de su

contorno y relleno, pudiendo aplicarse colores puros o degradados.

Fig. II.8
Color

Fuente: Cristian Espinosa

d) Textura: Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la utilización del

material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual.

Fig. II.9
Textura

Fuente: Cristian Espinosa

C. Elementos de Relación

Se refiere a la ubicación y a la interrelación de las formas en un diseño.

Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el

observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas.

Fig. II.10
Dirección

Fuente: Cristian Espinosa
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Posición: La posición de una forma depende del elemento o estructura que la

contenga.

Fig. II.11
Posición

Fuente: Cristian Espinosa

Espacio: Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un lugar, el

espacio así mismo puede ser visible o ilusorio para dar una sensación de

profundidad.

Fig. II.12
Espacio

Fuente: Cristian Espinosa

Gravedad: El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que también

psicológica. Se puede atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un

grupo de ellas.

Fig. II.13
Gravedad

Fuente: Cristian Espinosa
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D. Elementos Prácticos

Los elementos prácticos van mas allá del diseño en si, y como es de esperar

son conceptos abstractos.

a) Representación: Se refiere a la forma de realizar el diseño: puede ser una

representación realista, estilizada o semi-abstracta.

b) Significado: Todo diseño conlleva conciente o subconscientemente un

significado o mensaje.

c) Función: Para lo que esta creado dicho diseño.

2.2  Psicología del color

2.2.1  El color

Teoría del color.

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien una

apreciación subjetiva. Por tanto, se lo puede definir como, una sensación que se

produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos,

por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.

El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de

percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se

denomina el espectro de luz blanca reflejada en una hoja de papel.
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Lo que ocurre cuando se percibe un objeto de un determinado color, es que la

superficie de ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe

y absorbe las demás. La luz blanca está formada por tres colores básicos: rojo

intenso, verde y azul violeta.

En las artes gráficas se tiene dos grandes categorías con respecto al color,

imagen en color e imagen en blanco y negro, en éstas últimas se pueden

diferenciar: - imágenes a pluma. - imágenes tramadas: mediante diferentes

tipos de gris. Asimismo, las imágenes en color se pueden dividir en dos

categorías: - colores planos: manchas uniformes de color. - degradados,

también tramadas. El color es un elemento básico a la hora de elaborar un

mensaje visual.

Aprender a ver el color y obtener una interpretación de sus propiedades

inherentes ha de ser el punto de partida si se desea realizar un tratamiento

eficaz de éste en las distintas aplicaciones gráficas. Se puede establecer

diversas clasificaciones de color. Por ejemplo esta la clasificación de

"Grafismo Funcional" (Abraham Moles/ Luc Janiszewski)4:

  Los policromos, o gama cromática. Compuesto por colores diversos que

encuentran su unidad en la común saturación de los colores.

  Los camafeos, o matizaciones alrededor de una coloración principal.

Puede haber tantos camafeos como colores. No obstante, cabe distinguir

en primer lugar el camafeo cálido compuesto de tonos que giran

4 "Grafismo Funcional" (Abraham Moles/ Luc Janiszewski)
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alrededor del rojo y del naranja del camafeo frío compuesto por tonos

alrededor del azul cyan y del verde.

  Los agrisados, que conforman colores variados muy cercanos al blanco

tonos pastel o al negro tonos oscuros o al gris tonos quebrados.

  Los neutros, que componen un

  conjunto únicamente blanco y negro o que pueden comprender grises

escalonados.

El círculo cromático:

Sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores.

También se puede emplear como forma para hacer la selección de color que

sea adecuada para el diseño.

Fig. II.14
Círculo cromático

Fuente: Cristian Espinosa
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Dentro se encuentra el negro, que se produce gracias a la mezcla de todos

ellos.

En este círculo cromático se puede encontrar:

 Los colores primarios: rojo, azul y amarillo, que a partir de ellos se

origina el resto.

Fig. II.15
Tonos primarios

Fuente: Cristian Espinosa

 Los secundarios: verde, violeta y naranja, son el resultado de la mezcla

de los colores primarios entre sí.

Fig. II.16
Tonos secundarios

Fuente: Cristian Espinosa
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 Los terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado,

amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Estos resultan de la

combinación de un color primario con otro secundario.

Fig. II.17
Tonos terciarios

Fuente: Cristian Espinosa

Además los colores poseen propiedades inherentes que les permite distinguirse

de otros y acuñar distintas definiciones de tipo de color.

Todo color posee una serie de propiedades que le hacen variar de aspecto y

que definen su apariencia final. Entre estas propiedades cabe distinguir:

Matiz (Hue): es el estado puro del color, sin el blanco o negro agregados, y es

un atributo asociado con la longitud de onda dominante en la mezcla de las

ondas luminosas. El Matiz se define como un atributo de color que permite

distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u

otro lado del círculo cromático.
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Fig. II.18
Matices

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1503.php

La brillantez: tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la

luminosidad de un color la capacidad de reflejar el blanco, es decir, el brillo.

Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que

puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad

puede variar añadiendo negro o blanco a un tono.

Fig. II.19
Brillo

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1503.php

La saturación: está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución

con el blanco. Constituye la pureza del color respecto al gris, y depende de la

cantidad de blanco presente. Cuanto más saturado está un color, más puro es

y menos mezcla de gris posee.

Fig. II.20
Saturación

Fuente: Cristian Espinosa
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Color: Color luz y pigmento.

Los colores menos saturados transmiten sensaciones tranquilas y suaves, por

el contrario los colores más saturados transmiten tensión. Por otro lado se tiene

el concepto de matiz, que es la mezcla de un color con otro; en este sentido se

puede hablar de rojo granate, de rojo anaranjado que tenga una buena parte de

amarillo.

Hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz

y el modo en que esta se refleja. Se puede diferenciar, dos tipos de color: el

color luz y el color pigmento.

El color luz: Los bastones y conos del órgano de la vista están organizados en

grupos de tres elementos sensibles, cada uno de ellos destinado a cada color

primario del espectro: azul, verde y rojo, del mismo modo que una pantalla de

televisión en color.

Del mismo modo pueden obtenerse colores terciarios en los que las tres luces

primarias actúan a la vez en distintas proporciones. Este proceso de formación

de colores a partir del trío básico azul, verde y rojo, es lo que se conoce como

síntesis aditiva, y en ella cada nuevo color secundario o terciario se obtiene

por la adición de las partes correspondientes de los tres fundamentales, siendo

cada una de las sumas de color siempre más luminosas que sus partes, con lo

que se explica el que la mezcla de los tres permita la obtención del blanco, que

es por definición, el color más luminoso.
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Con este proceso se obtienen los colores secundarios: magenta (azul + rojo),

cyan (verde + azul) y amarillo (verde + rojo).

El color pigmento: Cuando se manejan colores de forma habitual no se usan

luces, sino tintas, lápices, rotuladores, en este caso de lo que se habla es del

color pigmento. Cuando se habla del color pigmento se refiere a la síntesis

sustractiva, es decir, de pigmentos que se aplican sobre las superficies para

sustraer a la luz blanca parte de su composición espectral.

Todas las cosas menos los medios transparentes poseen moléculas llamadas

pigmentos, que tienen la facultad de absorber determinadas ondas del

espectro y reflejar otras.

Interacciones del color: Armonía y Contraste:

La propiedad más determinante del color tal vez sea su carácter relativo. Ningún

color puede ser evaluado al margen de su entorno. Un mismo tono puede

parecer diferente cuando se coloca sobre diferentes fondos, y diferentes colores

pueden parecer casi el mismo cuando se asocian a distintos fondos.

Fig. II.21
Armonía y contraste

Fuente: Cristian Espinosa

En este ejemplo el mismo elemento y del mismo color contrastado con fondos

de diferente color hace que parezcan que cambia su tono y su valor.
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Además de las diferencias de tono, los colores reciben influencias que se

reflejan en su luminosidad y oscuridad, calidez y frialdad, brillo y sombra y

según los colores que los rodeen.

 Existen dos formas básicas compositivas del color. Una de ellas es la

armonía y la otra el contraste.

Armonizar: Significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en

una composición, es decir, cuando en una composición todos los colores

poseen una parte común al resto de los colores componentes. Armónicas son

las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo tono, o

también de diferentes tonos, pero que en su mezcla mantienen los unos parte

de los mismos pigmentos de los restantes.

En todas las armonías cromáticas, se pueden observar tres colores: uno

dominante, otro tónico y otro de mediación. El tono dominante, que es el más

neutro y de mayor extensión (su función es destacar los otros colores que

conforman la composición). El color tónico, normalmente en la gama del

complementario del dominante, es el más potente en color y valor, y el de

mediación, que su función es actuar como conciliador y modo de transición de

los anteriores y suele tener una situación en el círculo cromático próxima a la

del color tónico.

Según diversas teorías la sensación de armonía o concordancia suscitada por

una composición gráfica tiene su origen exclusivamente en las relaciones y en

las proporciones de sus componentes cromáticos.
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Fig. II.22
Armonizar

Fuente: Cristian Espinosa

Cuando se trabaja con colores y tipos es importante consolidar la armonía de

los colores, una condición derivada de la elección de los tonos y de su orden

sobre el campo visual.

La mezcla de colores consiste simplemente en hallar relaciones entre los tonos.

Mezclar dos colores para dar un tercero, por ejemplo, crea un puente visual

entre los dos primeros. El tercer color es un tono nacido de dos colores a los

que se parece. Colocar un color mezclado entre los dos colores de los que

procede no sólo comporta una armoniosa distribución de los tonos, sino que

crea una sorprendente ilusión de transparencia. Los dos tonos originales

parecen dos hojas de acetato coloreado que se superponen para formar un

tercer color.

Contraste: Se produce cuando en una composición los colores no tienen nada

en común. Existen diferentes tipos de contraste:

 Contraste de tono (cuando se utiliza diversos tonos cromáticos).

 Contraste de claro/oscuro (el punto extremo está representado por

blanco y negro).

 Contraste de saturación (se produce por la modulación de un tono puro

saturado con blanco, con negro, con gris, o con un color

complementario).
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 Contraste de cantidad (contraposición de lo grande y lo pequeño, de tal

manera que ningún color tenga preponderancia sobre otro).

 Contraste simultáneo (se produce por la influencia que cada tono

ejerce sobre los demás al yuxtaponerse a ellos en una composición

gráfica).

 Contraste entre complementarios (Para lograr algo más armónico

conviene que uno de ellos sea un color puro, y el otro esté modulado con

blanco o con negro. El tono puro debe ocupar una superficie muy

limitada, pues la extensión de un color en una composición debe ser

inversamente proporcional a su intensidad).

 Contraste entre tonos cálidos y fríos. Por ejemplo, en un contraste de

claro/oscuro: hay uno o varios colores más aproximados al blanco y uno

o varios colores más aproximados al negro.

Escalas y Gamas:

Escalas cromática y acromática: se considera que el blanco, el negro y el gris

son colores acromáticos, es decir, colores sin color. Pues bien, depende del

punto de vista: psicológico o físico. Ya que psicológicamente si son colores

puesto que originan en el observador determinadas sensaciones y reacciones.

Sin embargo desde el punto de vista físico, la luz blanca no es un color, sino la

suma de todos los colores en cuanto a pigmento, el blanco sería considerado un

color primario, ya que no puede obtenerse a partir de ninguna mezcla.
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El negro, por el contrario, es la ausencia absoluta de la luz. Y en cuanto al color

sería considerado un secundario, ya que es posible obtenerlo a partir de la

mezcla de otros. Las escalas pueden ser cromáticas o acromáticas:

1.- En las escalas cromáticas: los valores del tono se obtienen mezclando los

colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza

cromática o luminosidad.

2.- Una escala acromática: será siempre una escala de grises, una modulación

continúa del blanco al negro. La escala de grises se utiliza para establecer

comparativamente tanto el valor de la luminosidad de los colores puros como el

grado de claridad de las correspondientes gradaciones de este color puro. Por

la comparación con la escala de grises (escala test), se pone de relieve las

diferentes posiciones que alcanzan los diferentes colores puros en materia de

luminosidad.

Las gamas y sus tipos: Se definen como gamas a aquellas escalas formadas

por gradaciones que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o

el negro, una serie continua de colores cálidos o fríos y una sucesión de

diversos colores.

Las escalas monocromas: son aquellas en las que interviene un solo color, y

se forma con todas las variaciones de este color, bien añadiéndole blanco,

negro o la mezcla de los dos (gris). Se puede distinguir entre:

 Escala de saturación, cuando al blanco se le añade un cierto color

hasta conseguir una saturación determinada.
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 Escala de luminosidad o del negro, cuando al color saturado se la

añade sólo negro.

 Escala de valor, cuando al tono saturado se le mezclan a la vez el

blanco y el negro, es decir, el gris.

Las escalas cromáticas: Se puede distinguir entre:

 Escalas altas, cuando se utilizan las modulaciones del valor y de

saturación que contienen mucho blanco.

 Escalas medias, cuando se utilizan modulaciones que no se alejan

mucho del tono puro saturado del color.

 Escalas bajas, cuando se usan las modulaciones de valor y luminosidad

que contienen mucho negro. Se denominan escalas policroma, a

aquellas gamas de variaciones de dos o más colores.

Importancia y significado del color:

Fig. II.23
Significado de color

Fuente: www.egf5.com

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador,

tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé
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los colores también dan sensación de movimiento, las emociones,

sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar a expresar y

hacer sentir al espectador forma parte fundamental de la base de un buen

diseño de ahí radica su importancia.

Significado de los colores

Color Muestra Significado
BLANCO Pureza, inocencia, optimismo

GRIS Estabilidad

AMARILLO Inteligencia, alentador, tibieza,
precaución, innovación

NARANJA Energía

ROJO
Energía, vitalidad, poder, fuerza,
apasionamiento, valor, agresividad,
impulsivo

PÚRPURA Serenidad

AZUL Verdad, serenidad, armonía,
fidelidad, sinceridad, responsabilidad

VERDE
Ecuanimidad inexperta, acaudalado,
celos, moderado, equilibrado,
tradicional

NEGRO Silencio, elegancia, poder

Tabla.II.1
Significado del color

Fuente: www.egf5.com

 2.2.2  Modelos de Color

Los colores obtenidos directamente naturalmente por descomposición de la luz

solar o artificialmente mediante focos emisores de luz de una longitud de onda

determinada se denominan colores aditivos.
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No es necesaria la unión de todas las longitudes del espectro visible para

obtener el blanco, ya que si se mezcla solo rojo, verde y azul se obtendrá el

mismo resultado. Es por esto por lo que estos colores son denominados colores

primarios, porque la suma de los tres produce el blanco. Además, todos los

colores del espectro pueden ser obtenidos a partir de ellos.

2.2.2.1   Sistema RGB

Fig. II.24
Sistema RGB

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1483.php

Los colores aditivos son los usados en trabajo gráfico con monitores de

ordenador, ya que, el monitor produce los puntos de luz partiendo de tres tubos

de rayos catódicos, uno rojo, otro verde y otro azul. Por este motivo, el modelo

de definición de colores usado en trabajos digitales es el modelo RGB (Red,

Green, Blue).

Todos los colores que se visualizan en el monitor están en función de las

cantidades de rojo, verde y azul utilizadas. Por ello, para representar un color en

el sistema RGB se le asigna un valor entre 0 y 255 (notación decimal) o entre

00 y FF (notación hexadecimal) para cada uno de los componentes rojo, verde y

azul que lo forman. Los valores más altos de RGB corresponden a una cantidad
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mayor de luz blanca. Por consiguiente, cuanto más alto son los valores RGB,

más claros son los colores.

Fig.II.25
Notaciones RGB

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1483.php

De esta forma, un color cualquiera vendrá representado en el sistema RGB

mediante la sintaxis decimal (R,G,B) o mediante la sintaxis hexadecimal

#RRGGBB.

2.2.2.2 Sistema CMYK

Fig.II.26
Sistema CMYK

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/CMYK

En este caso los colores son cuatro, correspondientes a las cuatro tintas

utilizadas en imprenta para reproducir fotos y otras imágenes a todo color:

CYAN, MAGENTA, AMARILLO y KEY (NEGRO). A este modelo se lo denomina
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CMYK, los colores se expresan en porcentaje de tinta, por lo tanto un 100% del

valor "Y" y 0% en los otros valores, indica 100% de saturación del color

amarillo5.

2.2.2.3   Sistema HSV

Fig.II.27
Sistema HSV

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/1483.php

El matiz (Hue) hace referencia al color como tal, por ejemplo el matiz de la

sangre es rojo. La saturación o intensidad indica la concentración de color en el

objeto. La saturación de rojo de una fresa es mayor que la del rojo de unos

labios. Por su parte, el brillo (Value) denota la cantidad de claridad que tiene el

color (tonalidad más o menos oscura). Cuando se habla de brillo se hace

referencia al proceso mediante el cual se añade o se quita blanco a un color.

2.3 La Tipografía

Se denomina Tipografía al estudio y clasificación de las diferentes familias o

tipos de letras, así como el diseño de caracteres unificados por propiedades

visuales uniformes, mientras que la fuente es el juego completo de caracteres

en cualquier diseño, cuerpo o estilo.

5 http://www.aulaclic.es/coreldraw/a_5_1_1.htm
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Fig.II.28
Tipografía

Fuente: http://www.cosassencillas.com/2008/03/02/fonts500-tipografias-gratuitas/

2.3.1 Kern y el track.

Dos importantes conceptos que se deben estudiar y utilizar para modificar el

espaciado entre letras son el track y el kern.

El track o tracking ajusta el espacio entre caracteres, abriéndolo cuando se

trata de cuerpos pequeños y cerrándolo cuando se trata de cuerpos grandes,

con lo que se consigue alterar la densidad visual del texto. El track actúa

globalmente sobre todo el texto y depende del tamaño de los caracteres.

Como regla general, cuanto más grande sea el cuerpo más apretado debe ser

el track.

Fig.II.29
Resultados del tracking

Fuente: Cristian Espinosa

El kern o kerning se utiliza para ajustar el espacio entre las letras de una misma

palabra o en algunos pares de caracteres determinados que llaman la atención

por estar demasiado juntos o separados, normalmente en cuerpos grandes. El
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kern es estrictamente proporcional, ya que el espacio eme (la unidad en la que

se basa) tiene el mismo tamaño en puntos que el cuerpo de los caracteres, es

decir que el espacio eme para un texto de 12 puntos mide 12 puntos.

Fig.II.30
Resultado del kerning

Fuente: Cristian Espinosa

Tanto el track como el kern se miden en unidades relativas al tamaño en puntos

de los caracteres.

Cada carácter de una fuente concreta está rodeado por una cierta cantidad de

espacio lateral, establecida por su diseñador. La anchura de un carácter

comprende no sólo el carácter en sí, sino también este espacio lateral. El kern y

el track modifican también la anchura de los caracteres, al modificar su espacio

lateral. Un conjunto adecuado de estos valores proporciona un color

homogéneo de texto, consiguiendo que las letras fluyan de forma natural y

rítmica en las palabras, y las palabras en las líneas.

Las palabras parecen de un tono más luminoso si las letras están más

separadas. Del mismo modo, si se incrementa el espaciado que hay entre

palabras y líneas, el tipo parece adquirir un valor más brillante.

El espacio que pone la barra espaciadora entre una palabra y otra forma parte

del diseño de la fuente, como un carácter más. Las líneas demasiado sueltas

producen discontinuidad en la lectura, mientras que las demasiado apretadas
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hacen que sea complicado distinguir las mínimas unidades significativas (las

palabras).

Como norma general, la separación entre letras y palabras debe realizarse de

forma coherente, para que se facilité su lectura.

Fig.II.31
Ajuste del Kerning

Fuente: Cristian Espinosa

2.3.2 Elección del tipo

Elegir los tipos

Esta es sin duda una parte crítica del proceso de diseño. Todo el aspecto y

significado aparente del trabajo, cambia con un tipo de letra u otro, de esta

manera tan solo con mirar el diseño, y el tipo de letra utilizado ya comunica una

sensación fría o amistosa, agradable, molesta, formal o informal.

Al primer vistazo, la tipografía y el color dicen más que el mismo texto.

Fig.II.32
Elegir los tipos

Fuente: http://dda.blogsome.com/2006/09/06/
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Crear grupos de fuentes a medida.

Cuando se posee un gran conjunto de fuentes tipográficas, existen  programas

de manejo y organización de fuentes, una vez que se empieza a utilizar esta

posibilidad, se convierte en algo imprescindible: es la forma más rápida y

cómoda de acceder a todas las fuentes necesarias para cada trabajo.

Si se tiene una colección de varios centenares de fuentes, conviene crear

algunos grupos básicos, organizándolas en carpetas.

Paletas de fonts.

Fig.II.33
Paletas de fonts

Fuente: http://net.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/1643104/Hazlo-tu-mismo.html

Tal como se prepara una paleta de colores para usar en un diseño o pintura,

también se puede escoger un grupo de fuentes que vaya bien para un

determinado trabajo.
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Una paleta típica contiene:

  Una fuente para el texto, acompañada de:

1.  Una fuente para los títulos y subtítulos; su tamaño puede estar

aumentado en un 120 - 130% de la fuente del texto.

2. Una fuente para los pies de foto, resúmenes, citas y notas. En muchos

casos, puede ser la misma fuente que para los subtítulos, a tamaño más

pequeño, por ejemplo a un 70 - 80% del tamaño del texto.

La fuente elegida para el texto puede incluir, naturalmente, la variante cursiva y

en negrilla. Ambas deben emplearse sólo para enfatizar.

La regla principal que aplican todos los profesionales es elegir una fuente

fácilmente legible, sea sans o serif, y acompañarla de otra que sea al revés: por

ejemplo, si se ha elegido Garamond o Caslon para el texto, se lo acompaña con

Franklin Gothic o Univers para los pies de foto y subtítulos.

Algunas fuentes funcionan muy bien juntas, otras no tanto. Algunas tipografías

tienen versión sans y versión serif y suelen formar una perfecta combinación.

El color, aplicado discretamente a algunas partes del texto, puede mejorar

mucho su captación y distinción. Pero el color, usado inadecuadamente, puede

tener un impacto negativo, y actuar como distracción y dar un aspecto vulgar.

Por tanto, debe manejarse con prudencia y sentido común.
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Fig.II.34
Color en texto

Fuente: http://wiki.taringa.net/posts/downloads/1619608/Todas-las-Fuentes,-fonts,-tipografias.html

Fuente a elegir

Se debe elegir con sensatez. No  se debe olvidar que las fuentes que se usen

pueden potenciar o interferir  en el mensaje según se la elija. Conviene evitar

lo que ya está muy visto.

2.3.3 Tipografía digital

Fig.II.35
Tipografía digital

Fuente: http://vectoralia.com/fontforge/

La informática ha revolucionado la tipografía, modificándola según las

necesidades de cada ilustración y uso. La informática se está aplicando en el

proceso de la impresión, diseño gráfico y el diseño de páginas web.
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Elegir una fuente digital

Esta es una de la parte más crítica del proceso de diseño. Todo el aspecto y

significado aparente de una composición o trabajo, cambia con un tipo de letra u

otro. Al primer golpe de vista, la tipografía y el color dicen más que el mismo

texto. Según John Mc Wade, la tipografía es el punto flaco más habitual de la

mayoría de los diseñadores.6

En cuanto al color, el lector, identifica los colores con mucha más rapidez que

cualquier otro atributo, acepta o rechaza determinados colores muy fácilmente.

En cuanto al tipo de letra, el criterio que se  puede seguir es sobre todo el

propio gusto. Conviene tener en cuenta algunos principios, en especial la

legibilidad. Este criterio es especialmente importante para textos largos.

Para bloques de texto más cortos se tiene más libertad de elección, y para los

títulos se puede emplear la fuente que se desee, en función de la impresión en

la cual surja interés.

Fig.II.36
Elección de fuente digital

Fuente: http://www.uluka.com/blog/category/tipografia/

6 John Mc Wade
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Definición de fuente digital

Fig.II.37
Fuente digital

Fuente: http://graficosint.wordpress.com/2007/09/10/%C2%BFque-es-una-fuente-digital/

Una fuente digital, es un conjunto de dibujos vectoriales que se pueden escalar

sin pérdida de calidad. Se almacenan principalmente en archivos de tipo

TrueType (TT) o Postscript Tipo1 (PS1). Són tecnologías de fuente escalable

que mantienen buena calidad independientemente de la resolución.

Este tipo de fuentes son reconocidas en la mayoría de sistemas operativos.

Cada fuente TT se almacena en un solo fichero, mientras que la PS1 requiere

dos ficheros separados, uno para la impresora y otro para su visualización en

pantalla. Este fichero contiene, además, la información necesaria para hacer

corresponder cada imagen al carácter correspondiente, y también para el

espaciado de los caracteres.

Fonts especiales para la pantalla digital

La legibilidad de los caracteres es una propiedad marcada por el propio diseño

de los tipos de letra.
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De los diferentes tipos de letras que se pueden emplear, algunos están

especialmente pensados para ser vistos en el monitor de un ordenador. Se ha

tenido un interés especial al diseñarlas, para que sean fácilmente legibles en el

caso, de que las visualice en pantalla con baja resolución.

Se trata de la colección de fuentes, tales, como la Verdana, Tahoma, Trebuchet

y Georgia. Las fuentes ornamentales o caligráficas no deben emplearse más

allá de unas pocas líneas, puesto que causarían de fatiga visual.

Fig.II.38
Fonts especiales para la pantalla digital

Fuente: http://pixelco.us/blog/fontstruct-herramienta-online-para-disenar-fuentes-tipograficas/

2.3.4   Legibilidad

Resumen de algunas normas para la correcta legibilidad de los tipos:

  Las letras redondas y minúsculas suelen ser dentro de una familia las

más legibles, más que las cursivas, negritas, mayúsculas y estrechas.

  La separación entre letras y palabras debe realizarse de forma correcta,

para que sea fácil de leer, es decir la separación debe ser coherente.

  En la separación entre letras se debe que tener en cuenta especialmente

las mayúsculas.
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  La elección del tipo más adecuado depende en gran medida del tipo de

mensaje al que va enfocada la composición.  En algunos casos se

necesitara un tipo de letra refinada, elegante, delicada, sin embargo

habrá casos, en los que las letras deban ser sobrias, macizas y sin

ningún tipo de remilgos.

  La tipografía debe diseñarse o componerse de forma que sea agradable

de leer y que esté íntimamente relacionada con el objetivo del mensaje y

con el público al que va dirigido.

2.4 Técnicas de composición

Fig. II.39
Composición

Fuente: http://atmarumsik.blogspot.com/2008/09/diseos-geniales-para-el-currculum-vtae.html

La composición se define como una distribución o disposición de todos los

elementos que se incluyen en un diseño o composición, de una forma perfecta y

equilibrada.

En un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos que

aparecerán en el, para luego distribuirlos, y ubicarlos en el espacio disponible.



-55-

El peso de un elemento, se determina no sólo por su tamaño, que es bastante

importante, si no por la posición en que este ocupe respecto del resto de

elementos.

La composición, el concepto

En toda composición los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen

mayor peso visual y nos transmiten la acción de avanzar. En cambio los que se

encuentran en la parte izquierda,  transmiten una sensación de ligereza.

Esto también se observa si se aplica en la parte superior de un documento,

posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos que se coloquen en la

parte inferior transmitirán mayor peso visual.

Fig. II.40
Proporción y simetría

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/simetriacompositiva.htm

Las proporciones, la forma, el tamaño.

Uno de los formatos más conocidos y utilizados es el DIN A-4.

Una de las formas de limitar las proporciones de nuestra composición es a

través del color.
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Las formas angulares y alargadas amplían el campo de visión, mientras que

formas angulares cortas,  transmiten la sensación de timidez y humildad.

Las formas redondas (modelo curvilíneo y rectangular), la proporción y la

simetría, suelen combinarse, las formas en sus variantes también son

simétricas. Estas formas crean armonía, suavidad y perfección. Por ejemplo las

formas simples y regulares son las que se perciben y recuerdan con mayor

facilidad. Las formas simétricas, en el mundo de la naturaleza, un ejemplo del

orden geométrico sobre la formación de sus estructuras vivientes.

El tamaño de un elemento en relación con otros, también presenta diferentes

definiciones. Las formas grandes, anchas o altas, se perciben más fuertes, pero

las más pequeñas, finas o cortas, simbolizan la debilidad y delicadeza.

2.4.1 Factor Equilibrio

Se define equilibrio como la apreciación subjetiva, en la cual, los elementos de

una composición no se van a desprender.

Se clasifica el equilibrio en dos tipos: simétrico y asimétrico.

2.4.1.1 Equilibro simétrico

Es cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe igualdad de

peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el

resto en importancia y peso.

Un ejemplo más inmediato de simetría en el mundo orgánico, es la mariposa,
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Fig. II.41
Equilibrio ideal

Fuente: http://lasmariposasmoradas.esforos.com/post73

2.4.1.2 El equilibrio asimétrico

Un equilibrio es asimétrico, cuando al dividir una composición en dos partes

iguales no existen las mismas dimensiones en tamaño, color y peso, pero existe

un equilibrio entre los elementos.

En el equilibrio asimétrico al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el

efecto es variado.

La asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad.

Fig. II.42
Equilibrio asimétrico

Fuente: http://www.lacoctelera.com/culturavisual/categoria/arte
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2.4.1.3 Contraste de tono Colores

El contraste de tono

Fig. II.43
Contraste de tono

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/contrastestono.htm

Se basa en la utilización de tonos muy contrastados. En la combinación de

claro-oscuro, el mayor peso visual lo tendrá el elemento con mayor oscuridad.

Para que este perdiera protagonismo en el diseño, se tendría que disminuir la

intensidad del tono y redimensionarlo después, para que no perdiese equilibrio

en la composición. Este tipo de contraste es uno de los más utilizados en

composiciones gráficas.

El contraste de colores

El tono es una de las dimensiones del color más importantes. El contraste más

efectivo se obtiene combinando los diferentes tonos. El contraste creado entre

dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren del círculo

cromático. Los colores opuestos contrastan mucho más, mientras que los

análogos apenas lo hacen, perdiendo importancia visual ambos.
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Fig. II.44
Contraste de colores

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/contrastestono.htm

2.4.1.4 Contrastes escala y contornos

El contraste de escala

El contraste de escala se consigue a través de la contraposición de diferentes

elementos a diferentes escalas de las normales, o el uso de medidas irreales.

Utilizando este recurso la percepción del elemento se encuentra alterada. Esta

clase de contraste es muy utilizado en la fotografía y pintura, para atraer la

atención del espectador de forma muy efectiva y eficaz.

El contraste de contornos

El contraste de contornos, irregulares destacan de forma importante sobre los

regulares o más conocidos. Este tipo de contraste es ideal para captar la

atención del usuario observador a determinados elementos de una

composición.

No hay que abusar del uso de este tipo de contraste, sobre todo si se combinan

con otros tipos de contraste.



-60-

Fig. II.45
Contraste de contornos

Fuente: Cristian Espinosa

2.5 Identidad Corporativa

La identidad corporativa de una empresa se define, como un conjunto de

valores y atributos que toda empresa o cualquier individuo posee: su

personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma. La imagen que refleje la

empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás y

colocarse en mayor o menor escala. La propia empresa se dará a conocer a

través de sus propias normas y comportamientos, la cultura de la empresa.

Las empresas aunque no comuniquen nada, emiten continuamente mensajes a

su alrededor. La imagen visual es uno de los medios prioritarios que más

utilizan las empresas, para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al

público.

2.5.1 Definición  del Diseño Corporativo

Criterios para crear un diseño corporativo

  Como se va a mejorar las funciones y prestaciones a través del diseño y de

la estética externa. Se debe intentar crear un diseño, lo más bello y

ergonómico posible.
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  La propia entidad, la empresa, debe abrirse por si sola el mercado, no

perseguirlo.

  Saber señalizar el nivel de costumbre o adaptación de la identidad que

persigue y que pretende asentar. El producto, por sí mismo, ya aporta una

información.

  La consecución de la imagen que se traslada del producto. El producto

tiene su propia imagen y se clasifica en determinados grupos dentro de la

sociedad de consumo.

Definición de identidad corporativa

Fig. II.46
Identidad corporativa

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/criterioscoorporativos.htm

Corporativo equivalente a asociado, colectivo, igual.

Es un conjunto de elementos unificados entre ellos. Es decir, todos ellos crean

una unidad total.

Identidad corporativo: es todo el conjunto de unidad e igualdad entre todos los

elementos que constituyen una empresa. Es la unidad entre su perfil interior y

exterior.
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Diseño corporativo: se define como diseño corporativo, a la representación

física del concepto, la idea y el conjunto de unidad. El diseño gráfico, es el que

se encarga de transmitir la visión de una empresa a través de sus productos e

imagen corporativa.

2.5.2 Cultura Corporativa

La cultura corporativa y sus aspectos

La cultura corporativa de una empresa, es la imagen que el público tiene de

ella. Una empresa puede conseguir un buen índice de ventas en el mercado e

incrementar su volumen de ingresos, a través de su imagen corporativa y darse

a conocer por todo el mundo, si transmite una buena imagen. De la misma

manera puede crearse el efecto contrario, puede llegar a desaparecer si su

imagen no es satisfactoria.

Algunos de los aspectos que se tener en cuenta, a la hora de crear una imagen

corporativa, serán los siguientes: Comunicación visual, el diseño y lanzamiento

del producto, la arquitectura corporativa y el interiorismo.
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CAPÍTULO III

MULTIMEDIA

3.1 Definición de Multimedia

El término Multimedia en  la computación es la forma de presentar información

que emplea combinación de texto, sonido, imágenes, vídeo y animación.

Entre las aplicaciones informáticas multimedia más comunes se pueden

mencionar juegos, programas de aprendizaje y material de referencia.

La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas

conocidas como hipervínculos o enlaces, que permiten a los usuarios moverse

por la información de modo intuitivo.

La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas

multimedia no sean presentaciones estáticas con imágenes y sonido, sino una
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experiencia interactiva infinitamente variada e informativa. Las aplicaciones

multimedia son programas informáticos, que suelen estar almacenados en CD-

ROMs y claro que pueden residir en páginas de Web.

La vinculación de información mediante enlaces se consigue mediante

programas o lenguajes informáticos especiales como el HTML.

Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de

proceso que la misma información representada exclusivamente en forma de

texto. Una computadora multimedia también necesita memoria adicional para

ayudar al CPU a efectuar cálculos y permitir la representación de complejos

gráficos en la pantalla. Además necesita un disco duro de alta capacidad para

almacenar y recuperar información multimedia, así como una unidad de CD-

ROM o acceso al Web para obtener los archivos necesarios.

3.1.1 Elementos Multimedia

Los elementos multimedia son aquellos elementos que se pueden incorporar

como: Los elementos visuales,  de audio, los de organización, para de esta

manera explotar o tratar de utilizar la mayor cantidad de medios para crear un

medio completo.

3.1.1.1 Elementos visuales

Cuanto mayor y más nítida sea una imagen, más difícil es de presentar y

manipular en la pantalla de una computadora.



-65-

Las fotografías, dibujos, gráficos y otras imágenes estáticas deben pasarse a un

formato que el ordenador pueda manipular y presentar. Entre esos formatos

están los gráficos de mapas de bits y los gráficos vectoriales.

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manipulan y representan las

imágenes como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa

de bits, cada punto tiene un lugar preciso definido por su fila y su columna.

Algunos de los formatos de gráficos de mapas de bits más comunes son el GIF,

TIFF y el BMP.

Los gráficos vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la imagen

original.

En un gráfico vectorial, los puntos no están definidos por una dirección de

fila y columna, sino por la relación espacial que tienen entre sí.

Como los puntos que los componen no están restringidos a una fila y columna

particulares, los gráficos vectoriales pueden reproducir las imágenes más

fácilmente, y suelen proporcionar una imagen mejor en la mayoría de los

monitores.

Entre los formatos de gráficos vectoriales figuran el Encapsulated Postscript

(EPS), el Windows Metafile Format (WMF), el Hewlett- Packard Graphics
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Language (HPGL), archivos de Macromedia, Flash (SWF) y el formato

Macintosh para archivos gráficos, conocido como PICT.7

Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo hacen falta componentes

y programas informáticos especiales. Los archivos de vídeo pueden llegar a ser

muy grandes, por lo que suelen reducirse de tamaño mediante la compresión.

Algunos formatos habituales de compresión de vídeo son el Audio Video AVI, el

Quicktime y el MPEG o MPEG2.

Estos formatos pueden comprimir los archivos de vídeo hasta un 95%,

introduciendo diversos grados de borrosidad en las imágenes. Las aplicaciones

multimedia también pueden incluir animaciones. Éstas son especialmente útiles

para simular situaciones de la vida real, como por ejemplo el movimiento de un

vehículo automotor.

La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo

efectos especiales como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra

sin solución de continuidad.

3.1.1.2 Elementos de audio

El sonido, igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado

de forma que la computadora pueda manipularlo y usarlo en presentaciones.

Algunos tipos frecuentes de formato audio son los archivos de forma de onda

WAV, MIDI, el MPG, MP3  VQF.

7 http://www.maestrosdelweb.com/editorial/multime/flash
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Los archivos WAV, MP3 y VQF almacenan los sonidos propiamente dichos,

como hacen los CD musicales o las cintas de audio. Los archivos WAV pueden

ser muy grandes y requerir compresión, lo que se ha logrado con el MP3 y el

VQF.

Los archivos MIDI no almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a

unos dispositivos llamados sintetizadores reproducir los sonidos o la música.

3.1.1.3  Elementos de organización

Los elementos multimedia incluidos en una presentación necesitan un entorno

que empuje al usuario a aprender e interactuar con la información.

Entre los elementos interactivos están los menús desplegables, pequeñas

ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador con una lista de

instrucciones o elementos multimedia para que el usuario elija.

Las barras de desplazamiento, que suelen estar situadas en un lado de la

pantalla, permiten al usuario moverse a lo largo de un documento o imagen

extensa.

Los hipervínculos o enlaces conectan creativamente los diferentes elementos

de una presentación multimedia a través de texto coloreado o subrayado o por

medio de iconos, que el usuario señala con el cursor y activa pulsándolos con

el mouse.
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3.2 HTML

Es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al

español como Lenguaje de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje de marcación

diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es

el formato estándar de las páginas web  gracias al Internet y a los navegadores

como  son:  Explorer, Opera, Firefox, Netscape o Safari.

3.2.1 Word Wide Web

World Wide Web es un sistema de documentos de hipertexto enlazados y

accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza

páginas Web que pueden contener texto, imágenes u otros contenidos

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces.

3.2.2 Funcionamiento de la Web

La visualización de una página Web, u otro recurso, de la World Wide Web

comienza normalmente tecleando la URL de la página en el navegador Web, o

siguiendo un enlace de hipertexto a esa página o recurso. El primer paso, entre

bastidores, consiste en traducir la parte del nombre del servidor de la URL en

una dirección IP usando la base de datos distribuida de Internet conocida como

DNS. Entonces el navegador establece una conexión TCP con el servidor en

esa dirección IP.

El siguiente paso es enviar una petición HTTP al servidor Web solicitando el

recurso. En el caso de una página Web típica, primero se solicita el texto HTML



-69-

y luego es analizado por el navegador, el cual, después, hace peticiones

adicionales para los gráficos y otros ficheros que formen parte de la página, en

una rápida sucesión. Cuando se examinan las estadísticas de popularidad de

un sitio Web, las peticiones adicionales para estos ficheros proporcionan un

aumento de las diferencias entre las simples páginas vistas y un número

asociado de peticiones de servidor.

Entonces el navegador Web renderiza la página tal y como se describe en el

código HTML, el CSS y otros ficheros recibidos, incorporando las imágenes y

otros recursos si es necesario. Esto produce la página que ve el usuario en su

pantalla.

La mayoría de las páginas Web contienen hiperenlaces a otras páginas

relacionadas y tal vez descargas, documentos fuente, definiciones y otros

recursos Web.

Esta colección de recursos útiles y relacionados, interconectados a través de

enlaces de hipertexto, es lo que ha sido denominado como red (Web, en inglés)

de información.

3.4.5 Realidad virtual

3.3.1 Introducción

Frente a la exposición en imaginación:

  La RV es más inmersiva, ya que se estimulan varias modalidades

sensoriales (auditivas, visuales y vestibulares), lo cual resulta muy



-70-

conveniente para aquellas personas que tienen problemas para

imaginar.

  La RV permite al  saber en cada momento lo que  se está viendo, y por

tanto puede saber con mayor precisión qué estímulo está provocando la

respuesta.

  Frente a la exposición en vivo

  La RV permite ofrecer exposición a aquellas personas que se niegan a

someterse a este tipo de técnica porque les resulta demasiado difícil o

amenazador.

  Ofrece un mayor grado de confidencialidad, en el sentido de que el

tratamiento se hace en consulta, por lo que la persona no tiene porqué

temer que si la exposición se realiza en un ambiente público, los demás

puedan conocer su problema.

  Permite diseñar a medida la jerarquía de exposición, con lo que la

persona puede exponerse a prácticamente todas las situaciones

posibles.

  Es segura, en tanto que la persona controla en todo momento lo que

ocurre en el ambiente virtual, cosa que en muchas ocasiones depende

del azar en las exposiciones en vivo.

  Se puede repetir la exposición a una situación todas las veces que sea

necesario.

  Puede resultar bastante más barata, ya que la exposición se hace en la

propia consulta, lo que la convierte en más rentable en términos de

tiempo y dinero.
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La RV permite contar con un ambiente protegido que permite:

  Conocer una situación que siempre ha considerado como amenazadora.

  Hacerlo en la medida que él quiera y a su ritmo.

  Reexperimentar muchas veces las implicaciones y consecuencias de su

interacción con el ambiente.

Por último, la RV permite ir más allá de la realidad:

  Posibilita que el contexto cambie a conveniencia.

  Se pueden diseñar una serie de contextos en la que se puede afrontar

virtualmente, no sólo lo que teme, sino distintos aspectos mucho más

amenazadores.

  La meta de la RV no tiene por qué ser recrear la realidad. Lo esencial es

delimitar contextos que resulten significativos, esto es, crear condiciones

o situaciones a los que la persona, por el momento, o no tiene acceso o

lo ha perdido.

La RV se convierte así en un paso intermedio muy útil entre la persona y el

mundo real. Y no hará falta esperar a que se produzcan los acontecimientos en

el mundo real, ampliándose las posibilidades de auto-entrenamiento.

3.3.2 Evolución de la realidad virtual.

Los dispositivos de realidad virtual han evolucionado de forma rápida en los

últimos años, a la par que otros avances tecnológicos. Como consecuencia de

la reducción  del  coste  de  las  computadoras  y  una  mayor  calidad  de   las
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pantallas se ha podido desarrollar simulaciones que permiten trabajar en

campos o a distancias que antes impedían cualquier tipo de avance o

comunicación.

Entre las posibilidades de estos avances se encuentran desde el tratamiento de

fobias o miedos (a la altura, a volar, etc.) al aprendizaje motor en caso de

lesiones, pasando por la intervención quirúrgica a distancia o el mismo

aprendizaje de la cirugía; por no hablar de las industrias del ocio.

Una industria que hace ya mucho más tiempo que trabaja en eso de crear

ilusión de realidad: Los escenarios convincentes son una seña de identidad del

séptimo arte. Lo han sido mucho antes de que la Matrix irrumpiera en pantalla.

3.3.3 Concepto de Realidad Virtual

Un ámbito (espacio-temporal) simulado-generado con el ordenador en el que

las personas pueden moverse, ver y reaccionar es un mundo virtual.

Hay distintos dispositivos  que permiten a las personas ver, tocar y manipular

objetos virtuales. Los mundos virtuales se representan con modelos

matemáticos y programas de computadora. Estos dispositivos dan a la persona

las imágenes o los sonidos de los mundos simulados. No se necesitan ni el

ratón ni el teclado sino que se están generando herramientas que permiten a las

personas actuar y relacionarse con el ordenador de una forma parecida a como

interactúan en el seno de la vida cotidiana.
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Esta forma de comunicación da a la persona  la sensación de estar inmersa en

el mundo simulado. O lo intenta, por que tanto en el ámbito de la imagen como

en el del sonio (por no hablar de otras sensaciones), siendo mucho lo

avanzado, aún restan muchos cambios técnicos antes de que pueda simular el

mundo real.

Pese a todo para trabajar con sentidos como el tacto existen ya mecanismos:

guantes, lápices físicos de efecto virtual que transmiten diversas sensaciones

sobre texturas, formas, etc.

Como consecuencia de la creciente sofisticación de esos mecanismos decimos

que la realidad virtual es la capacidad para engañar a los sentidos de las

personas, para que crean en la realidad del espacio ficticio o en su ubicación en

un espacio distinto al real.

3.3.4 Diferencia entre lo real y lo virtual

El desarrollo de computadoras más veloces, el crecimiento de las memorias

RAM y la miniaturización siempre creciente de los componentes junto a los

avances en el diseño de sofisticados programas de gráfica han hecho aparecer

en las pantallas "mundos" completamente artificiales. El film "El hombre del

jardín" ha sido especialmente ilustrativo acerca de este nuevo campo llamado

"realidad virtual". Esta nueva expresión ya está entrando en el lenguaje diario,

aunque algunas veces en forma no muy apropiada. ¿Qué es, en verdad, una

realidad "virtual?" ¿Qué es lo que, en computación o en teleinformática,

podemos llamar con propiedad "realidad virtual?" ¿Puede tener importancia
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fuera del mero ámbito de la recreación (juegos de computadoras)? ¿Afecta la

enseñanza, especialmente en la universidad?

Vivimos en una época de Realidad Virtual. Creemos que todo es real a nuestro

alrededor, sin embargo en gran parte es gran medida ficción. Por tanto, ficción,

emulación, que asimilamos a través de los canales que tenemos a disposición:

desde la TV hasta las revistas.

La Realidad es la cualidad o estado de ser real o verdadero.

Lo virtual es lo que resulta en esencia o efecto, pero no como forma, nombre o

hecho real.

El scrolling de toda computadora ejemplifica la RV, al hacer scrolling de un

mapa el usuario tiene la facilidad de que con el Mouse puede ir viendo la parte

del mapa que prefiera, esto da la sensación de ir navegando por el mapa, pero

este no está en ningún lado, ya que no es cierto que la computadora este

viendo ese pedazo del mapa y lo demás esté oculto en el espacio, ya que lo

que se está viendo no se encuentra en ningún lado, porque la información está

en el disco y al darle la instrucción a la máquina de que busque la información

esta la busca en el rígido y la procesa a tal velocidad que la impresión que le da

al usuario es que el mapa está ahí pero en realidad, no existe.



-75-

3.4 Edición /Redacción

3.4.1 Imagen

3.4.1.1 Resolución

 Resolución de imágenes describe cuánto detalle puede observarse en una

imagen. El término es comúnmente utilizado en relación a imágenes de

fotografía digital, pero también se utiliza para describir cuán nítida (como

antónimo de granular) es una imagen de fotografía convencional (o fotografía

química). Tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más

detalle o calidad visual. Para las imágenes digitales almacenadas como mapa

de bits, la convención es describir la resolución de la imagen con dos números

enteros, donde el primero es la cantidad de columnas de píxeles (cuántos

píxeles tiene la imagen a lo ancho) y el segundo es la cantidad de filas de

píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo alto). La convención que le sigue

en popularidad es describir el número total de píxeles en la imagen (usualmente

expresado como la cantidad de megapíxeles), que puede ser calculado

multiplicando la cantidad de columnas de píxeles por la cantidad de filas de

píxeles. Otras convenciones incluyen describir la resolución en una unidad de

superficie (por ejemplo píxeles por pulgada). A continuación se presenta una

ilustración sobre cómo se vería la misma imagen en diferentes resoluciones.

Fig. III.47
Resolución de imágenes

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_imagen
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Para saber cual es la resolución de una cámara digital debemos conocer los

pixels de alto x ancho a los que es capaz de obtener una imagen. Así una

cámara capaz de obtener una imagen de 1600 x 1200 pixels tiene una

resolución de 1600x1200 = 1.920.000 pixels, es decir 1,92 Megapixels.

Además hay que considerar la resolución de impresión, es decir, los puntos por

pulgada (ppp) a los que se puede imprimir una imagen digital de calidad. A

partir de 200 ppp podemos decir que la resolución de impresión es buena, y si

queremos asegurarnos debemos alcanzar los 300 ppp porque muchas veces la

óptica de la cámara, la limpieza de la lente o el procesador de imágenes de la

cámara digital disminuyen la calidad.

Para saber cual es la resolución de impresión máxima que permite una imagen

digital tomada por nosotros solo tenemos que dividir el ancho de esa imagen

p.e. 1600 entre la resolución de impresión 200, 1600/200 = 8 pulgadas, significa

que la máxima longitud de foto que puedo obtener en papel para una foto digital

de 1600 pixels de largo es de 8 pulgadas de largo en calidad 200 ppp,

1600/300=5.33 pulgadas en el caso de una resolución de 300 ppp. (1 pulgada =

2,54 centímetros).

3.4.1.2 Formatos de imagen

GIF

Estas tres letras, representan las siglas de "Graphics Interchange Format". La

tecnología del GIF fue desarrollada por la empresa CompuServe, destacando
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en sus características la posibilidad de trabajar con una paleta limitada de

colores.

De esta forma, con un máximo de 256 y la posibilidad de trabajar con

transparencias, el GIF es un formato ideal para utilizar en la web en imágenes

pequeñas o de pocos colores.

La resolución estándar de este formato es de 72 DPI, y no es recomendable

para utilizar en impresión, ya que la calidad es limitada al uso en pantalla.

JPEG (o JPG)

En este caso el desarrollador de la tecnología fue "Joint Photographic Experts

Group", a quién también debe el nombre por sus siglas.

Este formato está diseñado para realizar compresión de imágenes, permitiendo

reducir la cantidad de información de las mismas, con una consecuente

reducción de peso del archivo final. Es por ello que dicho formato también es de

uso común en la Web.

TIFF (o TIF)

Siglas para "Tag Image File Format", es un formato que permite generar

imágenes de tipo bitmaps en alta resolución. Es ideal para fotografías e

imágenes complejas para ser utilizadas en impresión.

AI

Entre los formatos vectoriales más conocidos también se encuentra el AI, sigla



-78-

de Adobe Ilustrator. Dicho software cumple funciones muy similares a las de

CorelDraw, y el formato posee las mismas características que el CDR.

EPS

Estas siglas representan "Encapsulated PostScript" y el desarrollador d esta

tecnología fue la compañía Adobe. El EPS es un formato muy versátil que

permite utilizarse tanto para archivos de tipo vectorial, como bitmaps.

Las características del EPS son muy similares a las del AI, con la diferencia de

que este formato se encuentra mucho más estandarizado en lo que respecta a

compatibilidades entre plataformas y softwares.

El EPS es uno de los mejores formatos para ser importados y exportados desde

casi todos los softwares de diseño.

WMF

Este formato debe sus siglas a "Windows Meta file", y fue desarrollado por

Microsoft. Al igual que los anteriores, el WMF es de tipo vectorial y está

especialmente diseñado para trabajar de manera compatible con los softwares

de Microsoft.

PSD

El formato PSD debe sus siglas a "PhotoShop Document", ya que es el Adobe

PhotoShop el sofware que genera dichos archivos.
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Este tipo de formato nació originariamente como una clase de archivo con la

característica de generar bitmaps con capas, para poder diseñar más

fácilmente.

BMP

Es un formato de almacenamiento sin compresión de imágenes propiedad de

Microsoft.

3.4.2 Redacción de Texto

Consiste en  obtener información, y redactarla de una manera clara precisa y

elegante.

3.4.3 Video

3.4.3.1   Resolución

Se usa para definir el máximo detalle que se puede obtener en una imagen, por

ejemplo, en VHS se usan 240 líneas mientras que SuperVHS y laser disc se

consiguen 400 y mas.

3.4.3.2    Formatos de video

Introducción

La tecnología actual nos brinda diferentes opciones para presentar video. Son

habituales las clásicas cintas de VHS, U-matic, Betacam, High 8, o las nuevas

MiniDV todas ellas son soportes en cinta con mayor o menor calidad; también
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tenemos los medios ópticos como son el CD o DVD; y también existen los

medios magnéticos profesionales para edición o presentación de video como

los discos duros que se usan con el AVID o los discos duros normales.

Todos estos formatos tienen sus características propias, pero solo los vamos a

diferenciar en analógicos o digitales; aún hoy en día en las productoras de

televisión aún se usa los medios analógicos para trasmitir a máxima calidad,

esto ya esta cambiando y están pasándose a medios digitales, pero aún son

pocos los formatos digitales considerados como profesionales, ni siquiera el

DVD tiene suficiente calidad para ser considerado como profesional

Es muy fácil exportar video mediante RCA, Svideo, Firewire, para guardarlo en

cualquier formato físico y más fácil es hacerlo mal y cargarse la calidad

original o no aprovechar completamente los medios de los que disponemos.

Aquí hay muchos profesionales dedicados únicamente al video, pero también

hay formas muy sencillas de divertirse en el fascinante mundo de la edición de

video.

Formatos

Es importante diferenciar entre FORMATOS y CODEC de video.

Pues un formato de video digital, es la manera en que se guardan los datos en

el fichero, esta forma puede cumplir diferentes requisitos según el uso para el

que este diseñado, mientras que el códec es la compresión algorítmica a la que

se ha visto sometido el contenido del formato de video digital. Puestos con
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metáforas, al imaginar el armario de una habitación, eso será el formato,

mientras que la manera en que se coloca la ropa dentro de él será el códec.

De esta manera, es muy posible que el mismo códec este insertado en

diferentes formatos de video.

Formatos más conocidos

AVI y AVI 2.0

El formato AVI (Audio Video Interleave) tiene un funcionamiento muy simple,

pues almacena la información por capas, guardando una capa de video seguida

por una de audio. Sus codecs están desarrollados como controladores para

ACM (Audio Compression Manager) y VCM (Video Compression Manager), y

también pueden ser usados por algunas otras arquitecturas, incluidas

DirectShow y Windows Media.

Microsoft Windows Media Video

 El windows Media video es una de las últimas propuestas de Microsoft que

funciona con el Windows Media player de la versión 6.2 en adelante. Ha tenido

gran impulso debido al XP y que viene integrado en dicho sistema operativo.

También tiene una opción para streaming que viene incluida en el Windows

2000 Server. Las extensiones de este tipo de contenidos son las .asf y .wmv

para el video y .wma para el audio. Ofrece el player y su encoder de forma

gratuita a todos los interesados.
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Real Video

Real en los pasados años ha sido muy utilizado para streaming de audio en

diversos medios. También tiene una propuesta para video llamada Real Video.

Requiere de su propio player que es el Real Player (Recientemente fue lanzado

el Real One) y para hacer streaming requiere del Real Server. En el sitio de

Real también hay información para convertir archivos .avi a este formato. Real

siempre tiene una versión simple y limitada de sus productos y una profesional

que debe ser comprada.

Apple Quicktime

Apple también tiene una interesante opción nativa de los sistemas Mac. Sus

archivos .mov requieren de un player especial que es el Quicktime player para

visualizarlos. Este player tiene una versión sencilla gratuita y una versión

profesional que entre otros permite realizar videos en dicho formato y editar

algunas cualidades de los mismos.

Ofrece dos alternativas de servidores web. El Darwind Streaming Server y el

Quicktime Server, ambos para plataformas Mac. Su codec es muy utilizado para

presentar películas cortas y previews de los últimos lanzamientos de hollywood

por su calidad, aunque el tamaño es más pesado que otros formatos. En el sitio

de Quicktime hay una amplia galería de cortos y videos para explorar.
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Códecs más conocidos

No comprimido

No es habitual procesar video no comprimido, debido al enorme ancho de

banda necesario y a la cantidad de datos que se deben mover.

DV

Si se captura video mediante el firewire con una cámara MiniDV, se debe hacer

con su propio códec que es el DV, una vez terminada la captura ya se puede

comprimir como quiera. Seguramente se puede capturar directamente

comprimido, pero se verá afectada la calidad final, al hacerlo en tiempo real no

se podrá hacer técnicas como two-pass o similares.

Dos horas de video DV con calidad similar a la del DVD, ronda cerca de los

15Gbytes, destacar que este códec solo comprime el video, el audio lo trata sin

comprimir.

MPEG

El formato MPEG (Moving Picture Experts Group) es un standard para

compresión de video y de audio. Al ser creado se establecieron 4 tipos de

MPEGs, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 y MPEG-4. Cada uno de estos según su

calidad. De aquí nace el popular formato MP3 para audio y también se habla de

que el MPEG-4 que es el de mayor compresión le da vida al DivX explicado a

continuación.



-84-

MPEG ( Moving Picture Experts Group ) es un estándar de compresión de

audio, video y datos establecido por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones. Originariamente había 4 tipos diferentes MPEG-1, 2 ,3 y 4

que se diferencian en la calidad y ancho de banda usado.

Ofrece tres ventajas: compatibilidad mundial, gran compresión y poca

degradación de la imagen. El estándar no especifica cómo se debe hacer la

compresión. Los diferentes fabricantes luchan para determinar el mejor

algoritmo, manteniendo siempre la compatibilidad.

Una cadena MPEG se compone de tres capas: audio, video y una capa a nivel

de sistema. Esta última incluye información sobre sincronización, tiempo,

calidad, etc.

MPEG-1: Establecido en 1991, se diseñó para introducir video en un CD-ROM.

Por aquel entonces eran lentos, por lo que la velocidad de transferencia

quedaba limitada a 1.5 Mbits y la resolución a 352x240. La calidad es similar al

VHS. Se usa para videoconferencias, el CD-i, etc. Si es usado a mayor

velocidad, es capaz de dar más calidad.

MPEG-2: Establecido en 1994 para ofrecer mayor calidad con mayor ancho de

banda (típicamente de 3 a 10 Mbits). En esa banda, proporciona 720x486 pixels

de resolución, es decir, calidad TV. Ofrece compatibilidad con MPEG-1.

MPEG-3: Fue una propuesta de estándar para la TV de alta resolución, pero

como se ha demostrado que MPEG-2 con mayor ancho de banda cumple con

este cometido, se ha abandonado.
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MPEG-4: Está en discusión. Se trata de un formato de muy bajo ancho de

banda y resolución de 176x144, pensado para videoconferencias sobre internet,

etc. Realmente está evolucionando mucho y hay fantásticos codificadores soft

que dan una calidad semejante al MPEG-2 pero con mucho menor ancho de

banda.

DivX: En estos días todo trata de compresión y el DivX es una gran alternativa

para esta tarea. Con mucha gente trabajando en sus diferentes codecs el DivX

se ha vuelto muy popular y está bastante relacionado con los DVDs y su

piratería, ya que con dicho formato mucha gente se ha dado a la tarea de pasar

sus DVDs a CDs con una calidad aceptable de video.

FLV (Flash Video) es un formato de archivo propietario usado para

transmitir video sobre Internet usando Adobe Flash Player (anteriormente

conocido como Macromedia Flash Player) versión 6, 7, 8 o 9. Los contenidos

FLV pueden ser incrustados dentro de archivos SWF.

3.4.4 Audio

3.4.4.1 Formatos de Audio

Esta es una descripción de los formatos de compresión de audio más usados

hoy en día, sus ventajas, extensiones y principales usos:

ADVANCED AUDIO CODING (Codificación de Audio Avanzada)

Extensión: aac
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Codificación estándar para audio reconocida por ISO en el patrón MPG-2. En

teoría, almacena más que el MP3 en menos espacio, este es el formato de

Audio que utiliza Apple para los archivos de audio que reproduce el IPED y que

pueden comprarse a través de Internet.

WAV

Extensión: wav

Fue desarrollado por Microsoft e IBM y apareció por primera vez para el

ambiente Windows en el año 1995. Los archivos de audio guardados en el

formato de sonido Microsoft tienen esta extensión. Con el tiempo se convirtió en

un estándar de grabación para música de Cd´s. Su soporte de reproducción es

uno de los más importantes pues funciona en cualquier aplicación Windows y

en equipos domésticos comunes con reproductor de Cd´s.

AU (Audio for Unix)

Extensión: au

Se utiliza en archivos de sonido con sistema Unix de Sun™ Microsystems and

NeXT™, la extensión AU viene de Audio, y también funciona como estándar

acústico para el lenguaje de programación JAVA.

WMA (Windows Media Audio)

Extensión: Wma
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Es la abreviación de Windows Media Audio. Es la Versión de Windows para

comprimir Audio, muy parecido a MP3. No solo reduce el tamaño de archivos

grandes, sino que también se adapta a diferentes velocidades de conexión en

caso de que se necesite reproducir en Internet en Tiempo Real.

MIDI

Extensión: midi

Por sus siglas en ingles, quiere decir instrumento musical de interfaz digital, y es

considerado el estándar para industria de la música electrónica. Es muy útil

para trabajar con dispositivos como sintetizadores musicales ó tarjetas de

Sonido. Por el tamaño resultante que ofrece su compresión, este formato es

muy usado para reproductores que necesitan combinar archivos de audio y

video, como los karaoke.

MPEG Moving Pictures Experts Group (Grupo de Expertos en Imágenes en

Movimmiento).

Extensión: mpeg, mpg, m1v, mp1, mp3, .mp2, .mpa, .mpe

Es el formato más importante de todos. Creado por un grupo de

desarrolladores, cuyo fin era crear un sistema de compresión con la intención

de reducir los archivos de video y audio. Opera bajo el auspicio de la

Organización Internacional de Estandares (ISO). Por ejemplo, las películas en

DVD, las transmisiones de tv digital y las de tv satelital utilizan el sistema de

compresión MPEG, para llevar las señales audio y video en pequeños espacios.
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Incluye un subsistema de compresión de sonido llamado MPEG Layer 3,

conocido por el mundo entero como MP3.

Descripción:

El mp3 (Mpeg layer 3) es un codec de audio muy extendido. Los archivos

creados con este codec tienen la extensión .mp3, por lo que también se le llama

formato mp3.

Su peculiaridad es su tamaño de compresión: 11 a 1, lo que quiere decir, que si

un CD de música normal contiene unas 13 canciones, en un CD con mp3,

tendríamos 143. Aparte del ahorro del espacio hay que añadir que no se pierde

apenas calidad de sonido en bitrates normales o incluso, en un archivo mp3 del

máximo bitrate sacado de un disco de vinilo, puede tener mayor calidad de

sonido que un archivo de CD.

Teoría:

Tal reducción de tamaño se realiza por eliminación de sonidos que el oído

humano no puede oír. Al eliminar escalas de sonidos no audibles se reduce la

cantidad de bytes necesarios en el archivo final. El mp3 tiene unas técnicas de

compresión digital diferentes al CD. Por ejemplo, en los archivos digitales de

CD, si dos sonidos tienen la misma frecuencia de onda, se elimina una de ellas.

En cambio, hay otros parámetros que influyen en los mp3, por ejemplo, si hay

un ruido fuerte, se eliminan los datos de los débiles, pues el oído humano solo

escuchará el fuerte. Existen muchas versiones del codec mp3. Cada una de
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ellas dictamina que sonidos se han de eliminar y cuales no, por este motivo, no

todas las versiones y configuraciones son iguales.

El bitrate

Uno de los aspectos técnicos mas conocidos del mp3 es el bitrate. Es una

especie de escala del tipo de compresión. A menor bitrate de compresión de un

archivo, más datos se eliminan y menos ocupa el archivo, pero naturalmente

peor se escucha.

Codec mp3 Lame

Existen varias versiones hechas por distintos programadores del codec mp3,

aunque actualmente la más rápida y la que ofrece mayor calidad es la versión

Lame. Versiones que siempre debes descartar son Fraunhofer, Xing y QDesign

MVP.

El Sistema operativo Windows, a partir de la versión 98SE, instala por defecto el

codec mp3 Fraunhofer. Otros programas como el Nero o el Musicbox también

usan esta versión de codec. Hay que procurar descartar todos los programas

que usan por defecto el codec mp3 de Windows, como el Windows Media

Player.

Si se quiere mejorar la creación, conversión y reproducción de los archivos

mp3, debemos instalar y usar siempre la versión Lame.
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Mejor Versión Lame:

Se dice que a pesar de no ser la ultima, la mejor versión es la 3.90.3. Cada

cierto tiempo, ciertos grupos dedicados a este tema, hacen audiciones y

comparaciones de las diferentes versiones del codec mp3. Son estos grupos los

que recomiendan que actualmente (dic-2003) la mejor versión es 3.90.3

Ac3 Codecs 0.68b

Descripción:

Estos codecs son necesarios para poder reproducir y crear archivos de audio en

el sistema Dolby Digital AC3.

Teoría del audio AC3:

Dolby Surround o Dolby Prologic es un sistema de cuatro canales de audio que

se introdujo, en los años 70, en las principales salas de cine. El sistema, con

únicamente dos canales, codificaba las cuatro señales de los cuatro altavoces.

El Dolby Dijital 5.1, llamado técnicamente AC3, es un sistema de audio que

nació en los años 90. Este sistema incorpora 5 o seis canales independientes

de sonido. Cada canal es independiente para cada altavoz y reproduce todo

tipo de frecuencias, menos el sexto, que solo se encarga de las más bajas.
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Nueva versión 0.68b:

Esta nueva versión incluye novedosas características como soporte de salida

multicanal, soporte de compresión de rango dinámico (DRC), control de nivel de

ganancia, información de la cadena de bits, descompresión de

DolbySurround/ProLogic/ProLogicII para cada canal, etc.

Real Networks ™ RealAudio® and RealVideo®

Extension: .ra, .ram, .rm, .rmm

Soporte multimedia creado por la empresa Real Network, con una alta taza de

comprensión y algoritmos especiales que reducen considerablemente el tamaño

de de los archivos de sonido y video. No tan famoso como el MP3 su capacidad

de streming lo hace ideal para trasmitirse en vivo a través de la red.

OGG VORBIS

Extensión: oog

El funcionamiento de este formato de compresión es similar al de los otros,

pues también se utiliza para guardar y reproducir música digital. Su principal

atractivo es la importante reducción que hace de un archivo de audio sin

restarle calidad.
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ATRAC

Este formato se utiliza en tecnología de compresión y reproducción para

minidisc. Se emplea en el sector de audio y algunos dispositivos portátiles como

PDA, y muy pronto, en teléfonos inteligentes.
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE VISITAS VIRTUALES MULTIMEDIA

4.1  Introducción

Mediante transcurre el tiempo los sistemas computacionales e informáticos

avanzan a un ritmo muy acelerado lo cual quiere decir que el usuario cada vez

desea nuevos medios de transmisión e información visual que les permita

sumergirse en un ambiente que satisfaga sus necesidades de una manera

rápida y eficaz.

El desarrollo de visitas virtuales multimedia, son muy escasas, pero con esta

metodología se busca su implementación para futuros proyectos de aplicación

de este tipo ya que facilitará, agilizará, mejorará procesos para poder tener una
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nueva propuesta de elementos visuales con el uso de dichas herramientas

computacionales.

Para la comprensión adecuada sobre la actual propuesta metodológica se citara

la l definición de metodología:

4.1.1 Definición Metodología: Conjunto de métodos empleados para el

desarrollo de sistemas automatizados.

4.2  Desarrollo de la Propuesta  Metodológica para la creación de Visitas

virtuales multimedia.

La presente propuesta metodológica para la creación de visitas virtuales

multimedia esta estructurada de manera lógica secuencial, lo que quiere decir

que tiene un inicio y un conjunto de métodos para llegar a su fin.

4.2.1 Obtención y Organización  de los elementos multimedia

Para iniciar se necesita organizar las tareas y plantear los recursos necesarios

para  abastecerse de material a utilizar, para proceder a la construcción de una

aplicación de este tipo.

El proceso de Obtención y Organización de los elementos multimedia se basa

en adquirir:

Los elementos multimedia que son:

 Texto

 Imágenes
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  Audio

  Video

  Animaciones

Los elementos con sus diversos formatos variaran  dependiendo la aplicación a

desarrollarse, es aconsejable utilizar la mayor cantidad de elementos para

poder crear nuevas alternativas visuales mucho mas dinámicas, pero sin cargar

ni saturar la composición estructural de la aplicación a desarrollar.

Nota: Sin documentación no existe aplicación.

A) Adquisición de información textual

Será aquella que esta documentada o publicada en algún medio este ya sea

digital o impreso la cual es entregada por la institución.

Esta información podría ser sobre:

 Autoridades.

 Docentes.

 Perfil del estudiante.

 Reglamentos.

 Registros.

 Estructura curricular.

 Documentación almacenada durante toda la existencia de la institución.
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Los formatos en los cuales podría ser entregada  este tipo de información son:

.doc, txt, html

Figura IV.48
Información textual

Fuente: Cristian Espinosa

B) Obtención de información visual

Este tipo de material se lo podrá obtener directamente, de la institución, o por

propios medios, este material podría ser:

Material Visual de las Autoridades

Material Visual Estudiantil

Los formatos en los cuales podría ser entregada  este tipo de información son:

.png, .jpg, .gif, etc
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Figura IV.49
Información visual

Fuente: Cristian Espinosa

C)  Obtención de información estructural

Dentro de este tipo de material se encuentra:

Planos de las instalaciones.

Esta tipo de información  por lo general lo maneja la propia institución y ella

debe ser la encargada de entregar dicha información al desarrollador de la

aplicación.

Figura IV.50
Información estructural

Fuente: Cristian Espinosa

Los formatos en los cuales podría ser entregada  este tipo de información son:

.dwg, ai, etc
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Los demás elementos multimedia como son Animaciones, sonidos, video, se

los recopila de librerías personales o en el transcurso se las desarrolla.

Explicación gráfica:

Figura IV.51
Información total

Fuente: Cristian Espinosa

4.2.2 Selección y optimización de  recursos multimedia

A) Optimización de recursos multimedia

Al optimizar y compactar los recursos multimedia, se tendrá una aplicación

funcional.

Se trata de seleccionar los elementos visuales validos para la aplicación, y los

elementos que no aporten en su desarrollo eliminarlos, ya que mantenerlos

podría generar conflictos en su manejo o se los podría mantener como

respaldos, pero fuera de la información ya seleccionada.

Para su optimización se deben considerar los siguientes factores:
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Peso de Archivo

El archivo que se utilice ya sea de audio, video, imagen u otro deberá tener un

peso moderado sin exagerar ni menospreciar la resolución o nitidez del archivo.

Para no incurrir en esto, se deberán establecer medidas y duración exactas o

reales  con las que se va a visualizar los archivos dentro de la aplicación, de

esta manera se evita tener exceso de peso innecesario dentro y fuera de la

aplicación

Calidad

El archivo debe ser nítido y sin pixelamiento, sin impurezas, cortes o saltos, esto

dependerá del uso que se vaya a dar, ya que si al archivo se lo va ubicar para

visualización ya en la aplicación no se podrá admitir una imagen de mala

calidad, pero si archivo se lo va utilizar como referencia no se le debería dar

tanta relevancia.

Sugerencias al momento de utilizar archivos

Imágenes

Al utilizar imágenes, es recomendable que admitan transparencia, como son los

gif, gif animado, png, etc, esto ayudará a disminuir el peso a los archivos a mas

de dar mayor dinamismo y la posibilidad de jugar con los elementos ya que no

aparecerá la típica caja que suele aparecer cuando se tiene una imagen jpg.
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Pero para fotografías no es recomendable utilizar gif ya que tiene un sistema de

compresión de 8 bits afectando de esta manera mucho de sus colores es decir

la continuidad de sus tonos, la solución seria utilizar formatos png.

Video

Cuando se utiliza el elemento video dentro de una aplicación, se tiene que ser

discreto ya que es el elemento que más peso proporcionará a la aplicación.

Se puede dar varias soluciones cuando se trabaja con exceso de video y estas

podrían ser.

1.- Trabajar con el tamaño exacto de video dentro de la aplicación.

2.- trabajar con preloaders (precargas) ya que su función será cargar primero la

película para después visualizarla.

3.- trabajar con archivos externos, para poderlos ejecutar desde afuera, de esta

manera  se agilizará su visualización y ejecución.

4.-  Una de las mejores soluciones es trabajar con archivos swf, tratadas como

carpetas contenedoras de imagen de formato png, con esta solución se puede

comprimir a un 50% el tamaño de un video, ya que no se trabaja en realidad

con .avi por ejemplo, sino con una secuencia sucesiva de frames por segundo.

Este formato .swf  "shock wave flash" es una película de Flash, ahora la mayor

cantidad de software admite estos formatos para trabajarlos internamente por

su alto nivel de dinamismo.
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Texto

Dentro de los campos de texto se debe redactar a su máxima expresión y en lo

posible sustituir texto por imagen, lo cual ayudará a la parte estética de la

aplicación y se evitará en el usuario la fatiga visual, lo que generará interés en

la persona que manipula la aplicación.

Las sugerencias dadas evitarán que:

La aplicación sea excesivamente pesada en tamaño de archivos.

Aplicación  ineficiente en tiempo de ejecución. La navegación en tiempo real

implica la posibilidad de desplazarse a voluntad por el entorno virtual y

explorarlo a nuestro antojo.

Se corra el riesgo de que la aplicación se vea afectada en su estética y

funcionalidad.

B) Creación de Librerías

Una vez recopilada toda la información necesaria se hace indispensable la

creación de librerías con sus respectivas carpetas, subcarpetas y archivos

correspondientes que pueden ser:

Imágenes: jpg, png, bmp, psd. Etc.

  Animaciones: fla, swf, fla, max, swi, etc

  Sonido: mp3, wav

  Texto: doc, txt
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  Video: avi, wav, wma

Esto permitirá trabajar de una manera ordenada y profesional a más de

optimizar uno de los factores más importantes como es el factor tiempo.

Figura IV.52
Organización de los elementos multimedia

Fuente: Cristian Espinosa

De esta manera la ubicación de los archivos será sencilla.

C) Creación del personaje

Se crearán bocetos de un personaje  para posteriormente modelarlo en 3D, lo

que ayudará entre otras cosas a personalizar la aplicación, y de ende lo ara

más atractivo para el usuario, ya que podrá interactuar con él.
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Dependerá de la complejidad del personaje, para crear los bocetos en

diferentes vistas.

Figura IV.53
Bocetos personaje

Fuente: Cristian Espinosa

4.2.3 Selección del Software a Utilizar

La selección del software dependerá de los archivos con los que actualmente se

cuenta y la posibilidad de integrarlos al software para el armado de la

aplicación, ya que no todo paquete admite todos los formatos existentes.

Ya una vez seleccionado el material a utilizar se podrá tener bases y criterio

para seleccionar el software con el cual se va a trabajar.
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Se citan algunas alternativas, teniendo en cuenta que se debe prever un

software en el cual podamos armar e incorporar todos los elementos

correspondientes a aplicación.

Software para creación, edición y retoque de imagen

Algunas Alternativas:

Photoshop, Fireworks, etc

Software de animación 2D

Algunas Alternativas:

Flash, Flax, Swish, Anim-FX, etc

Software para Modelado  y animación 3d

Algunas Alternativas:

3D Max, Maya, etc

Software de edición de Audio

Algunas Alternativas:

Adobe Audition, Cool Edit Pro, etc

Software para el armado de la aplicación

Algunas Alternativas:
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Flash, Toolbook, Neobook, MultimediaBuilder, etc

4.2.4 Modelado de la estructura institucional

A) Adquisición de material visual de las diferentes instalaciones

institucionales

Se procede fotografiar la estructura institucional desde exterior hasta su interior

incluyendo mobiliario, baños, útiles de oficina, maquinaria si la hubiese, etc

Las fotografías deberán ser tomadas en diferentes vistas como son:

Vista Frontal

Figura IV.54
Vista frontal

Fuente: Cristian Espinosa

Vista trasera

Figura IV.55
Vista trasera

Fuente: Cristian Espinosa

Vista Lateral izquierda
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Figura IV.56
Vista lateral izquierda

Fuente: Cristian Espinosa

Vista Lateral derecha

Figura IV.57
Vista lateral derecha

Fuente: Cristian Espinosa

Vista Inferior

Figura IV.58
Vista Inferior

Fuente: Cristian Espinosa

Con el objetivo de abarcar los detalles de cada objeto, la cámara con la que se

tome el material deberá ser de 5.0 Mega píxeles o superior.
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B) Modelado

En el modelado de las diferentes secciones, objetos, mobiliario de la institución

se debe tener como referencia las vistas del objeto que se va a modelar, para

tratar de semejarlo lo más posible a la realidad.

Cuando se modele las diferentes partes de la institución, no se debe exagerar

en la cantidad de segmentos aplicado al objeto 3d, ya que esto provocará que el

render sea mas lento.

C) Adquisición de Texturas

Al culminar el modelado de la estructura  tanto exterior como interior de la

institución, se procederá al texturizado, lo cual implica la creación u obtención

de texturas reales para la aplicación.

Se podrán utilizar dos tipos de técnicas para la obtención de estos materiales:

Mediante Fotografía.

Utilizando una cámara digital de mínimo 5.0 mega píxeles ya que los detalles en

este nivel son de gran importancia esto le dará un nivel de realismo mucho

mayor.

De esta manera podremos obtener muestras de textura para después aplicarlo

a un objeto 3d.
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Figura IV.59
Adquisición de texturas mediante fotografía

Fuente: Cristian Espinosa

Creación del material mediante un paquete graficador.

Utilizando paquetes graficadores se podrá crear materiales desde cero.

El tipo de paquete graficador se utiliza dependiendo las necesidades de cada

material a crear, no existen restricciones.

Figura IV.60
Creación de texturas mediante un paquete graficador.

Fuente: Cristian Espinosa
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D) Asignación de cámaras a trayectoria

Se utilizan diversas cámaras objetivo asignado a trayectorias mediante los

controladores de posición, para la navegación de cada sector de las

instalaciones

E) Texturizado

Es el proceso de aplicar los materiales a los objetos modelados en tres

dimensiones.

Este proceso es aconsejable que se lo cumpla cuando se haya terminado de

modelar el cien por ciento de infraestructura e interiores de las instalaciones, ya

que si se los va aplicando mediante se va modelando el objeto ocupa mas

recursos de sistema lo que conlleva a que el computador se vuelva mas lento

en sus procesos

F) Render o Representación

Se define el tamaño de la salida del render y en que formato va ser, esto ya se

establece en el diseño de la interfaz.

4.2.5 Diseño de la interfaz

Una vez recopilada la información y modelado las diferentes instalaciones de la

institución educativa se empieza al diseño de la interfaz, aquí es donde la

aplicación comienza a dar forma, y  se logra obtener un esquema de la interfaz
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para lo cual nos basaremos en dos aspectos dentro del diseño de la propuesta

que son:

A) Diseño Estético:

Se refiere a la armonía y a la organización de sus elementos, que sea

agradable a la vista, llamativo etc.

B) Diseño funcional:

Hace referencia al buen funcionamiento de sus elementos.

La combinación del diseño estético y funcional, siempre Irán de la mano, ya que

si una aplicación es estética pero no funcional no sirve de nada.

La interfaz debe ser totalmente amigable, estética y funcional, para lo cual

necesitamos que nuestra interfaz contenga:

 Consistencia

 Accesos Rápidos

 Claridad en lo que se hace

 Secuencia de acciones con un inicio y fin claros.

C) Metáfora

El tipo de metáfora a utilizar será la de museo, ya que mediante sigamos

explorando la interfaz iremos descubriendo nuevos ambientes con acciones de

consulta sin límites de tiempo.
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D) Esquema de la interfaz

Se debe o se deben desarrollar esquemas de la interfaz para la organización de

los elementos, y distribuirlos de una manera adecuada.

Como por ejemplo en donde van a estar ubicada las diferentes botoneras, en

donde se va a visualizar el contenido etc.

Esto ayudará a darnos una idea, de cómo dar interactividad y ubicar

adecuadamente los elementos dentro de la aplicación, especialmente para la

parte virtual de la metodología, ya que debemos especificar la salida del render

y establecer en qué lugar se visualizara la navegación virtual.

Ejemplo del esquema de la interfaz:

Figura IV.61
Esquema interfaz

Fuente: Cristian Espinosa
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Dimensiones

Las dimensiones a utilizar podrán variar, pero es aconsejable utilizar

dimensiones 800 x 600 ya que actualmente se utilizan monitores que trabajan

con esta resolución, de esta manera estaremos evitando que la aplicación no se

visualice adecuadamente.

La aplicación debe tener una función para poder maximizarse y mantener

proporciones, para que no se pueda visualizar el escritorio de Windows o las

ventanas que se encuentren abiertas, ya que esto es incomodo y puede haber

Confusión con el usuario.

Al maximizar una aplicación puede generar problemas en la visualización de

ciertos objetos ya que se expandirán y podrá surgir pixelamiento, pero al

mantener proporciones se evitara ello.

Al momento de generar esta función de maximización deberemos diseñar y

ubicar en un lugar estratégico un botón que permita al usuario salir de la

aplicación.

4.2.6 Sistema de contraseñas

Al crear un sistema de contraseñas  (área de identificación) se puede restringir

el uso a cierto personal ya que podrán acceder al contenido de la aplicación los

usuarios que posean la clave.
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Al iniciar la aplicación se puede ubicar un sistema de contraseñas, con campos

de introducción de texto uno para nombre de usuario que es un campo no

obligatorio, y otro de contraseña que es campo obligatorio.

Para diseñar una interfaz amigable se debe generar una bienvenida para el

usuario, ya que el mismo se sentirá identificado con la aplicación aquí nos

ayudará el campo de introducción de texto de usuario que a través de variables

o funciones podrá llamar al nombre de usuario y darle la bienvenida.

Ejemplo del sistema de contraseñas (Esquema):

Figura IV.62
Ejemplo sistema Contraseñas

Fuente: Cristian Espinosa

4.2.7 Interfaz contenido

En esta interfaz se visualiza todo el contenido existente sobre la institución, la

misma que debe contar con la:



-114-

Creación de botones y botoneras

 La creación de los botones se basará en la elaboración de:

 Botonera multimedia: contendrá toda la parte informativa de la

institución

 Botón visita virtual: contiene toda la navegación virtual de la institución

 Botón salir: permite salir de la aplicación

 Botón ayuda: despliega la ayuda de manejo de la aplicación

 Botón glosario: vocabulario

 Acerca de: muestra información del desarrollador de  la aplicación.

 Botón Ayuda contenido virtual: despliega ayuda sobre manejo de la

Visita Virtual.

Identificándolas claramente de las multimedia y de lo virtual.

Botonera Multimedia

En este tipo de botoneras dentro de su contenido se colocará únicamente

elementos multimedia como son de audio, animación, video, texto, imágenes.

Botón Visita Virtual

Este botón debe estar claramente identificado, diferenciándose de los demás

botones, ya que no deseamos confundir al usuario, si desea conocer las

instalaciones podrá acceder a la visita mediante este botón y no tendrá que

acceder dirigiéndose a varios niveles o subniveles dentro de las botoneras.



-115-

Mapa de navegación

Se deberán establecer rutas de acceso, navegación y salida de la aplicación.

El mapa de navegación de la aplicación, debe tener  una estructura  simple,

para  que la navegación  no sea confusa y el usuario pueda desplazarse por los

distintos contenidos sin ningún tipo de problema.

Ejemplo de mapa de navegación:

Figura IV.63
Ejemplo mapa navegación
Fuente: Cristian Espinosa

Incorporación de  audio

Una vez terminada el armado de la aplicación se incorporará el audio, ya que

sabemos que tipo de animaciones y en que tipo de entorno se desenvuelve la

aplicación.
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Se debe tomar en cuenta que el audio que se utilice en los diferentes elementos

sea el adecuado, ya sea para botones, accesos, enlaces, nodos,  y

especialmente el audio para  ambientación.

Permitir al usuario controlar el audio mediante controles de apagado y

encendido.

Se debe evitar la repetición innecesaria del  sonido ya que puede causar

molestias en el  usuario, esto ayudará a que la aplicación no resulte molesta.

4.2.8  Personalización

La personalización a la aplicación debe darse en forma externa e interna,  para

facilitar al usuario su uso y satisfacer sus necesidades.

Para lograr acabo la personalización se podrá crear:

 Tipo de visualización: El usuario podrá escoger 2 o más entornos de

visualización.

 Autorun: que es ejecutar una acción determinada al insertar un medio

extraíble como un CD.

 Icono: de visualización para la unidad del CD *.(ico).

 Packaging: ayudará a transportar, proteger y exhibir el Cd/Dvd

 Label (Etiqueta CD/DVD)
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4.2.9 Flujograma

Figura IV.64
Flujograma metodología

Fuente: Cristian Espinosa
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CAPÍTULO V

DESARROLLO DEL PROTOTIPO APLICADO A LA

ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO

5.1  Obtención y Organización  de los elementos multimedia.

A) Adquisición de información textual

Este tipo de información fue adquirida a través de la:

  Secretaría de la EDG.

  Página Web de la ESPOCH  (http://www.espoch.edu.ec/).

  Agenda Ejecutiva Estudiantil.

B) Adquisición de información Visual

El tipo de información visual fue adquirido a través de la:
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  Página Web de la ESPOCH  (http://www.espoch.edu.ec/).

  Agenda Ejecutiva Estudiantil.

  Por propios medios (Mediante fotografía, cámara digital)

C) Adquisición de información Estructural

Este tipo de información, se adquirió a través del departamento de construcción,

pero ya que la EDG  sufrió remodelaciones, los planos no se encontraban

actualizados, para lo cual se tomo como punta de partida el plano y se

realizaron los cambios estructurales.

5.2 Selección y optimización de  recursos multimedia

A) Optimización de recursos multimedia

Se seleccionaron los elementos visuales validos para la aplicación, y los

elementos que  no aportaban en el desarrollo de la aplicación, se los aíslo y se

crearon respaldos de ellos, ya que mantenerlos en la ubicación de los archivos

seleccionados generaría confusión.

La información fue procesada y optimizada para posteriormente crear las

librerías correspondientes a cada elemento multimedia.
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Figura V.65
Selección de elementos Visuales

Fuente: Cristian Espinosa

B) Creación de Librerías

La información que se adquirió dio paso a crear diferentes tipos de librerías que

almacenarán archivos de diferente formato, las cuales se incluirán en carpetas

distintas.

Librerías creadas:

 Librería de texto: que almacenan archivos *.doc.

 Librería de imágenes: que almacenan archivos *.jpg, *.png, *.bmp.

 Librería de audio: que almacenan archivos *.mp3, *.wav.
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 Librería de animación: que almacenan archivos *.max, *.fla, *.swf ,

*.swi.

La organización de los diferentes tipos de archivo, ayuda a que ubicación de los

mismos sea sencilla y así optimizar un factor importante como lo es el factor

tiempo.

Nota: Los elementos que contiene cada librería fueron adquiridas por diferentes

medios y en su mayoría fueron de propia autoría en un mayor porcentaje los

elementos de imagen, animación y audio.

Figura V.66
Creación de librerías

Fuente: Cristian Espinosa

C) Creación del personaje

La creación de un personaje somete al usuario a una interacción lo que dará

más atractivo a la aplicación.

Para ello se crearon bocetos del personaje en diferentes vistas (Vista lateral, y

vista frontal) para posteriormente modelarlo en un software de modelado y
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animación 3d para de esta manera tener terminados los elementos para el

armado de la aplicación.

Figura V.67
Bocetos personaje

Fuente: Cristian Espinosa

Personaje modelado y texturizado final.

Figura V.68
Personaje modelado 3d

Fuente: Cristian Espinosa
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5.3 Selección del Software a Utilizar

Una vez adquirido todo el material a utilizar se ha podido tener bases  y criterio

para seleccionar el software con el cual se va a trabajar.

Se ha seleccionado el software de la siguiente manera:

Software para creación, edición y retoque de imagen

Dentro de la creación del prototipo se hace indispensable el retoque y edición

de imagen para lo cual se ha seleccionado el software:

  Photoshop.

  Fireworks.

Software de animación 2D

Para crear mayor interactividad y explotar la interacción de la aplicación se ha

seleccionado el software de animación 2D.

  Flash.

  Flax.

  Swish.

  Anim-FX.

Software para Modelado  y animación 3d

Tomando en cuenta que tenemos que modelar las instalaciones tendremos que

considerar un software de animación y modelado 3d.
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  3D Max.

Software de edición de Audio

Dentro de la aplicación para generar un ambiente se ha propuesto utilizar el

software de edición de audio:

  Adobe Audition

Software para el armado de la aplicación

Para finalizar la creación del prototipo se debe tomar muy en cuenta un software

que permita combinar todos los elementos existentes con sus diferentes

formatos para su armado:

  Flash.

5.4 Modelado de la estructura institucional

A) Adquisición de material visual de las diferentes instalaciones

institucionales

Se procedió a adquirir material visual, tomando fotografías y filmaciones cortas

con una cámara de 7.2 megapixels, para abarcar mayor cantidad de detalle.

Las fotografías fueron tomadas en diferentes vistas como son:
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Vista Frontal

Figura0 V.69
Vista frontal

Fuente: Cristian Espinosa

Vista trasera

Figura V.70
Vista trasera

Fuente: Cristian Espinosa

Vista Lateral izquierda

Figura V.71
Vista lateral izquierda

Fuente: Cristian Espinosa
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Vista Lateral derecha

Figura V.72
Vista lateral derecha

Fuente: Cristian Espinosa

Vista Inferior

Figura V.73
Vista Inferior

Fuente: Cristian Espinosa

B) Modelado

En el modelado de las diferentes secciones, objetos, mobiliario de la institución

se debe tener como referencia las vistas del objeto que se va a modelar, para

tratar de semejarlo lo más posible a la realidad.

Cuando se modele las diferentes partes de la institución, no se debe exagerar

en la cantidad de segmentos aplicado al objeto 3d, ya que esto provocará que el

render sea más lento.
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Ejemplo del proceso de modelado de un objeto

Modelado de una silla:

1.- Ubicación de las imágenes de referencia en los visores que sean necesarios,

para poder poner una imagen en un visor nos dirigimos al menú principal

Views/Viewport Background (Alt+B)

Figura V.74
Imágenes de referencia

Fuente: Cristian Espinosa

2.- Creamos las formas y líneas necesarias Create/Shapes/Line y circle

tomando como referencia las imágenes en los visores, una vez ves que se a

dibujado las partes de la silla (como se muestra en la figura V.75) se procede a

ocultar estas imágenes de referencia  (Alt+B), y estarán listas las secciones que

nos servirán para la estructura de la silla.
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Figura V.75
Shapes/Splines

Fuente: Cristian Espinosa

3.- Seleccionada la línea que forma parte de la estructura de la silla, nos

dirigimos a Create/Geometry/Compound Objects/Loft persiana Create

Method/Get Shape y click en el círculo que adoptara el grosor y la forma de la

superficie de la estructura de la silla.

Figura V.76
Loft

Fuente: Cristian Espinosa
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4.- Repetir el procedimiento número 3 seleccionando las líneas sobrantes para

obtener este resultado:

Figura V.77
Repetir loft

Fuente: Cristian Espinosa

5.-Clonar  como Instance las partes que se muestra en la imagen presionando

las teclas Shift + Click sostenido.

Figura V.78
Clone Options

Fuente: Cristian Espinosa
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6.- Crear una Capsula Create/Geometry/Extended Primitives/Capsule aplicar el

modificador Edit Mesh y modificar hasta tener la apariencia de la Figura V.80

Resultado tapa tubo espaldar.

Figura V.79
Capsule

Fuente: Cristian Espinosa

Resultado (tapa tubo espaldar):

Figura V.80
Resultado tapa tubo espaldar

Fuente: Cristian Espinosa
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7.- Crear un Cilindro Create/Geometry/Standard Primitives/Cylinder que serán

los topes de las patas de la silla

Figura V.81
Cylinder

Fuente: Cristian Espinosa

8.- Crear un ChamferBox Create/Geometry/Extended Primitives/ ChamferBox.

Aplicar el modificador Edit Mesh.

Figura V.82
ChamferBox (Cojín)

Fuente: Cristian Espinosa

9.- ChamferBox transformado con el modificador Edit Mesh, manipulando sus

vertex.
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Figura V.83
ChamferBox transformado (Cojín)

Fuente: Cristian Espinosa

10.-  Aplicar el modificador FFD 3x3x3 para manipular sus puntos de control

(Points Control) hasta obtener un objeto con esta apariencia.

Figura V.84
ChamferBox FFD 3x3x3 (Cojín)

Fuente: Cristian Espinosa
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Resultado (Cojín):

Figura V.85
Cojín terminado

Fuente: Cristian Espinosa

11.-  Crear un ChamferBox Create/Geometry/Extended Primitives/ ChamferBox.

Aplicar el modificador Edit Mesh.

Figura V.86
ChamferBox (Espaldar)

Fuente: Cristian Espinosa

12.- ChamferBox transformado con el modificador Edit Mesh, manipulando sus

vertex.
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Figura V.87
ChamferBox transformado (Espaldar)

Fuente: Cristian Espinosa

13.- Aplicar el modificador FFD 3x3x3 para manipular sus puntos de control

(Points Control) hasta obtener un objeto con la apariencia de la Fig V .89.

Figura V.88
ChamferBox FF3x3x3 (Espaldar)

Fuente: Cristian Espinosa
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Resultado (Espaldar):

Figura V.89
Resultado espaldar

Fuente: Cristian Espinosa

14.- Una vez culminados todos los objetos que formaran parte de la silla

procede a ubicarlos y rotarlos como están en las imágenes de referencia de

esta manera.

Figura V.90
Silla armada

Fuente: Cristian Espinosa
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C) Adquisición de Texturas

Al culminar el modelado de la estructura  tanto exterior como interior de la

institución, se procederá al texturizado, lo cual implica la creación u obtención

de texturas reales para la aplicación.

Se obtuvieron las texturas  a través de dos técnicas que son:

Mediante Fotografía.

Utilizando una cámara digital de 7.2 mega píxeles ya que los detalles en este

nivel son de gran importancia esto le dará un nivel de realismo mucho mayor.

De esta manera podremos obtener muestras de textura para después aplicarlo

a un objeto 3d.

Figura V.91
Adquisición de texturas mediante fotografía

Fuente: Cristian Espinosa
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Creación del material mediante un paquete graficador.

Utilizando paquetes graficadores se podrá crear materiales desde cero.

El tipo de paquete graficador se lo eligió ya en la selección de software

(Photoshop y Fireworks).

Figura V.92
Creación de texturas mediante un paquete graficador.

Fuente: Cristian Espinosa

D) Asignación de cámaras a trayectoria

Se utilizaron diversas cámaras objetivo asignado a trayectorias mediante los

controladores de posición, para la navegación de cada sector de las

instalaciones de la EDG.

E) Texturizado

Se procede a aplicar ya las texturas creadas a cada objeto 3d ya modelados

anteriormente.
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Ejemplo del Proceso de Texturizado

Las texturas que se pueden colocar en el objeto pueden venir directamente de

los materiales que por defecto se instalan con el programa, atreves de la

creación del material o mediante fotografía en este caso se utilizaron las tres

formas.

1.- Abrir el Editor de materiales Rendering/Material Editor (M) Seleccionar un

slot vacio, configurar los valores del material en la persiana Blinn Basic

Parameters.

Para aplicar el material debe estar seleccionado el objeto y dar click en el botón

Assign Material to Selection, o dar click sostenido en el slot del material y

arrastrarlo hacia el objeto.

Figura V.93
Slot 01

Fuente: Cristian Espinosa
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2.- Ahora se configura el material que será utilizado para el cojín y el espaldar.

Para lo cual se ha tomado una fotografía del material real de la silla y hemos

tomado una muestra para generar la textura.

Figura V.94
Slot 02.

Fuente: Cristian Espinosa

4.- Seleccionar el material de la librería Reflection_Chromic. (librería

/3dsmax.mat)

Para acceder a la librería de materiales del programa:

 Editor de materiales (M)

 Seleccionar un slot vacio

 Click en el botón Standard

 En la ventana que aparecerá escoger en el menú del lado izquierdo Mtl

Library/Open nos dirigimos a C:Disco local/ Archivos de programa/

Autodesk/ 3ds Max 2010/ materiallibraries y por ultimo doble click en la

librería que se necesite.
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Figura V.95
Slot 03.

Fuente: Cristian Espinosa

5.- Seleccionar un slot vacio, configurar los valores del material en la persiana

Blinn Basic Parameters.

Figura V.96
Slot 04.

Fuente: Cristian Espinosa
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F) Render

  Se define el tamaño de la salida el formato y el motor de render que se va a

utilizar.

  El tamaño de salida del render es de 560 x 340 ya que es el área de

visualización que se le dio dentro de la aplicación.

  El formato seleccionado es *.jpg.

  El motor de render va ser Default Scanline Renderer (Motor de render por

defecto).

  El tiempo de render variará dependiendo la cantidad de elementos, tipo de

iluminación (el tipo de iluminación que se le va dar en este caso es básico

utilizando luces omni activado su campo shadows “sombras”, ya que si se

utilizaría iluminación global o avanzada el render se volvería demasiado

lento.), materiales como el cristal que hacen que se detenga el render por

más tiempo, pero dentro de los 100 frames que se van a renderizar para

cada cámara se demorará en un tiempo aproximado de:

3 Horas 5 Minutos 40 Segundos a 2 Horas 56 Minutos 20 segundos por cada

100 frames eso quiere decir que el tiempo por cada frame será de 1 Minuto 51

Segundos a 1 Minuto 45 Segundos

En total se renderizarán 18 cámaras ubicadas en trayectorias circulares con 100

frames cada una de ellas. (La cámara rotara los 360 grados cuando haya

cumplido los 100 frames)
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Nota: las características del computador también serán primordiales al

momento del render.

Figura V.97
Render texturizado/wire

Fuente: Cristian Espinosa

5.5 Diseño de la interfaz

Una vez recopilada la información y modelado las diferentes instalaciones de la

institución educativa se empieza al diseño de la interfaz, aquí es donde la

aplicación comienza a dar forma, y  se logra obtener un esquema de la interfaz

para lo cual nos basaremos en dos aspectos dentro del diseño de la propuesta

que son:

A) Diseño Estético:

Se refiere a la armonía y a la organización de sus elementos, que sea

agradable a la vista, llamativo.

B) Diseño funcional:
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Hace referencia al buen funcionamiento de sus elementos.

La combinación del diseño estético y funcional, siempre irán de la mano, ya que

si una aplicación es estética pero no funcional no sirve de nada.

La interfaz es totalmente amigable, estética y funcional, para lo cual se necesita

que la misma tenga:

  Consistencia

  Accesos Rápidos

  Claridad en lo que se hace

  Secuencia de acciones con un inicio y fin claros.

C) Metáfora

El tipo de metáfora a utilizar será la de museo, ya que mediante sigamos

explorando la interfaz iremos descubriendo nuevos ambientes con acciones de

consulta sin límites de tiempo.
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Comparación de la Metáfora:

Figura V.98
Comparación Metáfora.

Fuente: Cristian Espinosa
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D) Esquema de la interfaz

El esquema de la interfaz ayuda a ubicar  los elementos de manera estratégica

para que el usuario pueda manipularlos y sea de fácil localización, este ya sea

de la parte multimedia o virtual.

Se ha trabajado  esencialmente con dos esquemas:

El esquema Login:

Que es como esta estructurado y compuesto el sistema de contraseñas.

Figura V.99
Esquema login

Fuente: Cristian Espinosa

El esquema de la interfaz principal:

Que será la estructura de visualización de los diferentes medios visuales

multimedia y virtuales.
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Figura V.100
Esquema interfaz

Fuente: Cristian Espinosa

Dimensiones

Se ha trabajado con dimensiones de 800 x 600 ya que actualmente se utilizan

monitores que aun trabajan con esta resolución, de esta manera estaremos

evitando que la aplicación no se visualice adecuadamente.

La aplicación cumple con la función de  maximizarse y mantener proporciones,

para que no se pueda visualizar el escritorio de Windows o las ventanas que se

encuentren abiertas, ya que esto es incomodo y puede haber confusión con el

usuario.
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Figura V.101
Dimensión aplicación

Fuente: Cristian Espinosa

5.6 Sistema de contraseñas

Esta pantalla consta de un sistema de contraseñas la misma que será validada:

Contraseña correcta: Ingresa a los contenidos de la visita virtual multimedia

Contraseña incorrecta: se desplegara otra ventana la que pedirá que

reintente introducir la clave correctamente. (No podrá acceder a los contenidos

de aplicación).
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Figura V.102
Estructura login (Sistema de contraseñas)

Fuente: Cristian Espinosa

Al crear un sistema de contraseñas se puede restringir el uso a cierto personal

ya que podrán acceder al contenido de la aplicación los usuarios que posean la

clave.

Al iniciar la aplicación se despliega un sistema de contraseñas, con campos de

introducción de texto uno para nombre de usuario que es un campo no

obligatorio, y otro de contraseña que es campo obligatorio

Para diseñar una interfaz amigable se debe generar una bienvenida para el

usuario, ya que el mismo se sentirá identificado con la aplicación aquí nos

ayudará el campo de introducción de texto de usuario que a través de variables

o funciones podrá llamar al nombre de usuario y darle la bienvenida.
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5.7 Interfaz contenido

En esta interfaz se visualiza todo el contenido existente sobre la institución, la

misma que debe contar con él:

Contenido Multimedia:

Figura V.103
Contenido multimedia

Fuente: Cristian Espinosa

Contenido Virtual:

Figura V.104
Contenido virtual

Fuente: Cristian Espinosa
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Confirmación Salida:

Figura V.105
Confirmación salida

Fuente: Cristian Espinosa

Creación de botones y botoneras

 La creación de los botones se basara en la creación de:

 Botonera multimedia: la cual contendrá toda la parte informativa de la

institución.

 Botón visitar virtual: contiene toda la navegación virtual de la

institución.

 Botón salir: permite salir de la aplicación.

 Botón ayuda: despliega la ayuda de manejo de la aplicación.

 Botón glosario: vocabulario.

 Acerca de: Muestra información del desarrollador de  la aplicación.

 Botón Contáctanos: Muestra información para contactar a la EDG.

Identificándolas claramente de lo multimedia y lo virtual.
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Botonera Multimedia

En este tipo de botoneras dentro de su contenido se colocara únicamente

elementos multimedia como son de audio, animación, video, texto, imágenes.

Botón Visita Virtual

Este botón debe estar claramente identificado, diferenciándose de los demás

botones, ya que no deseamos confundir ni complicar al usuario, si desea

conocer las instalaciones podrá acceder a la visita mediante este botón y no

tendrá que acceder dirigiéndose a varios niveles o subniveles dentro de las

botoneras.

Mapa de navegación

Se establecen rutas de acceso, navegación y salida de la aplicación.

El mapa de navegación de la aplicación, debe tener  una estructura  simple,

para  que la navegación  no sea confusa y el usuario pueda navegar sin ningún

tipo de inconveniente y acceder directamente a los contenidos que necesita

visualizar.
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Figura V.106
Mapa de navegación

Fuente: Cristian Espinosa
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Incorporación de  audio

Una vez terminada el armado de la aplicación se aplicará el audio, ya que

sabemos que tipo de animaciones y en que tipo de entorno se desenvuelve la

aplicación.

Se debe tomar en cuenta que el audio que se utilice en los diferentes elementos

sea el adecuado, ya sea para botones, accesos, enlaces, nodos,  y

especialmente el audio de  ambiente.

Se hace importante permitir al usuario controlar el audio mediante botones de

apagado y encendido,  ya que ayudará que el sonido no canse a la persona que

interactué con la aplicación.

Nota: Se evitó la repetición innecesaria del  sonido ya que puede causar

molestias en el  usuario

5.8 Personalización

La personalización a la aplicación debe darse, para que el usuario se sienta en

su entorno, se sumerja en él y se sienta identificado

Para lograr acabo la personalización se creo:

  Tipos de Visualización.

  Autorun.

  *.ico

  Packaging.
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  Label

 Tipos de Visualización.

El usuario podrá escoger entre dos  entornos gráficos tendrá que dar click en el

tipo de visualización con el que se sienta identificado.

Consta de un botón cerrar que permite cerrar los tipos de visualización.

Figura V.107
Tipos de Visualización

Fuente: Cristian Espinosa
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Figura V.108
Visualización capturas tecnológico

Fuente: Cristian Espinosa

Figura V.109
Visualización capturas urbano

Fuente: Cristian Espinosa
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 Autorun.

El autorun es aquel que va a ejecutar una acción determinada al insertar un

medio extraíble.

Se crea el archivo ejecutable de la aplicación publicación *.exe

Figura V.110
Publicación. exe

Fuente: Cristian Espinosa

Se crea un Icono de visualización para la unidad del CD *.(ico) para ello se

utilizo el software Imagicon.

Figura V.111
Imagen .ico

Fuente: Cristian Espinosa

Crear un fichero de texto:

Figura V.112
Fichero de texto .txt

Fuente: Cristian Espinosa
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Abrir el fichero y escribir:

[Autorun]

open=

icon=

Ejemplo:

[Autorun]

open=dg.exe  autoejecuta el archivo dg.exe que normalmente es el que ejecuta

la aplicación.,

Icon=dg.ico el icono que aparecería en la unidad dg.ico

Guardar el fichero con el nombre autorun.inf

Figura V.112
Extensión .inf

Fuente: Cristian Espinosa

Por último, el fichero debe ser almacenado en el directorio raíz del CD/DVD.
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 Packaging.

Retícula y dimensiones

 Figura V.113
Packaging retícula y dimensiones

Fuente: Cristian Espinosa
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Figura V.114
Packaging

Fuente: Cristian Espinosa
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 Label

Retícula y dimensiones

Figura V.115
Label retícula y dimensiones

Fuente: Cristian Espinosa

Label (Etiqueta CD/DVD)

Figura V.116
Label

Fuente: Cristian Espinosa



-161-

5.9  Validación

La etapa de validación, se aplicó  a un grupo de 8 personas conformado por

estudiantes, y Autoridades institucionales de la Escuela de Diseño Gráfico los

cuales evaluaron lo diferentes elementos de la interfaz,  sobre una calificación

de  10,  para  constatar si los elementos que se utilizaron  para la creación  de la

misma  están correctamente aplicados.

Validación Interfaz:

U
su

ar
io

.
1 U

su
ar

io
.

2 U
su

ar
io

.
3 U

su
ar

io
.

4 U
su

ar
io

.
5 U

su
ar

io
.

6 U
su

ar
io

.
7 U

su
ar

io
.

8

Aplicación del Color 9 8 9 9 9 9 8 8
Ambiente en el que se
desenvuelve

10 8 9 8 9 10 9 9

Organización de
elementos

10 10 10 9 10 9 10 9

Tabla  V.2
Validación interfaz

Fuente: Cristian Espinosa

Niveles de Aceptación (Interfaz):

Elementos Total Porcentaje
Aplicación del Color 69/8= 8,625 80.62%
Ambiente en el que se
desenvuelve

72/8= 9 90%

Organización de
elementos

77/8=9.62 90.62%

Tabla V.3
Nivel de aceptación interfaz
Fuente: Cristian Espinosa
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Sistema de contraseñas:

U
su

ar
io

.
1 U

su
ar

io
.

2 U
su

ar
io

.
3 U

su
ar

io
.

4 U
su

ar
io

.
5 U

su
ar

io
.

6 U
su

ar
io

.
7 U

su
ar

io
.

8

Funcional 10 10 10 10 10 10 10 10

Tabla  V.4
Validación sistema de contraseñas

Fuente: Cristian Espinosa

Niveles de Aceptación (Sistema de contraseñas):

Elementos Total Porcentaje
Funcional 80/8= 10 100%

Tabla V.5
Niveles de aceptación del sistema de contraseñas

Fuente: Cristian Espinosa

Botones y botoneras:

U
su

ar
io

.
1 U

su
ar

io
.

2 U
su

ar
io

.
3 U

su
ar

io
.

4 U
su

ar
io

.
5 U

su
ar

io
.

6 U
su

ar
io

.
7 U

su
ar

io
.

8

Botonera multimedia 9 10  9 9 8 8 7 8

Botón Visita Virtual 10 9 9 8 10  9 10 9

Botón Ayuda 10 10 10 9 10  8 10 10

Botón Glosario 10 10 10 9 10  8 10 10

Botón salir 10 10 10 9 10  8 10 10

Botón Acerca de 10 10 10 10 10 10 10 10

Tabla  V.6
Validación botones y botoneras

Fuente: Cristian Espinosa
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Niveles de Aceptación (Botones y botoneras):

Elementos Total Porcentaje
Botonera multimedia 68/8= 8,5 85%

Botón Visita Virtual 74/8= 9,25 92,5%

Botón Ayuda 77/8= 9,625 96,25%

Botón Glosario 77/8= 9,625 96,25%

Botón salir 77/8= 9,625 96,25%

Botón Acerca de 80/8= 10 100%

Tabla V.7
Niveles de aceptación botones y botoneras

Fuente: Cristian Espinosa

Sistema de navegación:

U
su

ar
io

.
1 U

su
ar

io
.

2 U
su

ar
io

.
3 U

su
ar

io
.

4 U
su

ar
io

.
5 U

su
ar

io
.

6 U
su

ar
io

.
7 U

su
ar

io
.

8

Multimedia 10 10 9 9 8 9 10 10
Virtual 10 10 9 10 9 9 10 9

Tabla  V.8
Validación sistema de navegación

Fuente: Cristian Espinosa

Niveles de Aceptación (Sistema de navegación):

Elementos Total Porcentaje
Multimedia 75/8= 9.37 93.7%
Virtual 76/8 95%

Tabla  V.9
Niveles de aceptación sistema de navegación

Fuente: Cristian Espinosa
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Personaje:

U
su

ar
io

.
1 U

su
ar

io
.

2 U
su

ar
io

.
3 U

su
ar

io
.

4 U
su

ar
io

.
5 U

su
ar

io
.

6 U
su

ar
io

.
7 U

su
ar

io
.

8

Estético 10 10 9 9 10 9 10 10
interactivo 8 9 9 8 9 8 9 8

Tabla  V.10
Validación personaje

Fuente: Cristian Espinosa

Niveles de Aceptación (Personaje):

Elementos Total Porcentaje
Estético 77/8= 9.62 96.2%
Interactivo 68/8 = 8.5 85%

Tabla  V.11
Niveles de aceptación personaje

Fuente: Cristian Espinosa

Personalización:

U
su

ar
io

.
1 U

su
ar

io
.

2 U
su

ar
io

.
3 U

su
ar

io
.

4 U
su

ar
io

.
5 U

su
ar

io
.

6 U
su

ar
io

.
7 U

su
ar

io
.

8

Funcional 10 10 10 10 10 10 10 10
Estético 10 10 10 10 10 10 10 10

Tabla  V.12
Validación personalización
Fuente: Cristian Espinosa

Niveles de Aceptación (Personalización):

Elementos Total Porcentaje
Funcional 80/8= 10 100%
Estético 80/8= 10 100%

Tabla  V.13
Niveles de aceptación personalización.

Fuente: Cristian Espinosa
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Conclusiones

  Esta metodología es un aporte a la investigación la cual es totalmente

aplicable en el medio en el cual nos desenvolvemos, ya que atreves de

ella se podrán lograr aplicaciones estéticas y funcionales.

  La  integración de diferentes medios favorecen a la creación de una

interfaz ya que se crean nuevas alternativas visuales.

  La creación de un personaje o personajes dentro de una aplicación dará

más atractivo a este tipo de productos, ya que el ambiente que se crea

atreves de él es totalmente amigable.

  La correcta utilización de audio en botones y sonido ambiente, podrán

envolver al usuario dentro de su entorno.

  La navegación multimedia y virtual conlleva a que el usuario se sienta

inmerso y sienta interés en la aplicación.
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Recomendaciones

  Se deberá seguir investigando sobre los avances tecnológicos con el fin

de seguir aportando a esta metodología ya que es abierta a futuras

investigaciones.

  Para  crear una interfaz de usuario bien lograda se debe recopilar la

información, para luego poder seleccionar los elementos gráficos que

estarán dentro de ella.

  Se deberá crear personajes que aporten a la interactividad dentro de la

aplicación ya que genera interés en el usuario.

  El audio a utilizar debe ser coherente al entorno en donde se desarrolla

ya que puede resultar molesto.

  En lo posible si se tiene conocimiento de diverso software, se deberá

tratar de combinarlos ya que podrán optimizar tiempo.

  La navegación multimedia como  la navegación virtual debe ser sencilla y

sin complicar al usuario, para lo cual los botones y botoneras deben

estar bien identificados en el aspecto gráfico. De esta manera el usuario

podrá navegar identificando contenidos através de los vínculos.
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RESUMEN

Para la elaboración  y formulación  de una metodología para visitas virtuales

multimedia, se investigo sobre metodologías existentes en los diferentes

campos para poder sacar conclusiones propias y sirva como punto de partida

para la construcción de la propuesta, lo cual llevo a formular 26 procesos

incluidos sus subprocesos lógicos, posteriormente aplicada a un prototipo,

basándose en la infraestructura, información visual y textual de una institución

educativa.

Para realizar este trabajo  y luego de tener conocimientos previos de conceptos

y metodologías apropiadas, se procedió a realizar la metodología que consiste

en un conjunto de métodos empleados para el desarrollo de sistemas

automatizados con el fin de aportar a la investigación, y así encaminar a futuras

investigaciones sobre el tema.

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron: técnicas y conceptos de diseño a

mas de Software alternativo, Bidimensional,  Tridimensional, Edición de Imagen,

Audio y video aprovechando las herramientas que estos nos proporcionan, y el

uso correcto de las técnicas se logro armar un prototipo virtual multimedia

basado en la metodología, la organización  y aplicación adecuada de los

elementos ayudaron a que la aplicación tenga una acogida del 94% por lo tanto

las personas certifican y validan sus procesos ya que los usuarios navegaron

sin ningún tipo de problema en un piloto ya aplicado.

Se recomienda utilizar esta metodología para crear nuevas propuestas visuales,

su aporte es beneficioso ya que permite crear aplicaciones funcionales y

estéticas.
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SUMMARY

For the elaboration and formulation of a methodology for virtual multimedia visits

existing methodologies in the different fields were investigated to draw

conclusions so that they could serve as a starting point for the proposal

construction which involved 26 processes including its logic sub-processes. It

was applied later to a prototype based upon the infrastructure, visual and textual

information of an educational institution. To carry out this work and have

previous knowledge of the concepts and appropriate methodologies, the

methodology consisting of a conjunct of methods used for the develop of

automated system was carried out to contribute to the investigation and thus to

guide future investigations on the theme. For the prototype development,

techniques and design concepts as well alternating, Bidimensional, tri-

dimensional software, Image Edition and Audio and Video were used taking

advantage of he tools provided and with te correct use of the techniques it was

possible to to make a virtual multimedia prototype based on the methodology,

the organization and the adequate application of the elements which helped the

application to have 94% acceptance.

Therefore people certify and validate processes as the users navigated without

any problem in an already applied pilot. It is recommended to use this

methodology to create new visual proposals< its contribution is beneficial as it

permits to create functional and a esthetic applications
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GLOSARIO

Analogía.- Relación de semejanza entre cosas distintas. Razonamiento

basado en la existencia de atributos semejantes en seres o

cosas diferentes.

Animar.- Dotar de movimiento a cosas inanimadas.

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.

Cognoscitivo.- Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva.

Coherencia.- Conexión, relación o unión de unas cosas con otras

Cómic.- Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo.

2. Libro o revista que contiene estas viñetas.

Estrategias.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que

aseguran una decisión óptima en cada momento.
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Inducir.- Instigar, persuadir, mover a alguien.

Interfaz.- Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas

independientes.

Jerarquía.- Gradación de personas, valores o dignidades.

Memoria.- Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda

el pasado.

Multimedia.- Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios,

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una

información.

Percepción.- Sensación interior que resulta de una impresión material

hecha en nuestros sentidos.
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ANEXOS
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