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TÍTULO: Desarrollo de un prototipo de página web con un recorrido virtual interactivo del 

grupo étnico Shuar 

 

 

Autor: Bryan Oswaldo Juanacio Lalangui  

Tutor: Fis. Gonzalo Bayardo Campuzano Nieto 

 

RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de recorrido virtual 3D de la 

etnia Shuar expuesto en una aplicación web, cuyo objetivo es proponer una forma actual y óptima 

la realización de plataformas de realidad virtual en la web y así brindar un consumo de información 

más entretenida y agradable, donde genere un sentido de pertenencia acentuada con el grupo étnico 

Shuar. Las tecnologías escogidas en este proyecto utilizan Javascript como único lenguaje de 

programación. El paquete de software utilizado incluye Blender para el modelado 3D, Three.js y 

Cannon.js para el renderizado 3D en el navegador mediante WebGL, MongoDB como base de 

datos no relacional, React.js como librería para el desarrollo Front-End y Node.js con su 

framework Express para el desarrollo Back-End y creación de la API REST. Utilizando el marco 

de desarrollo SCRUM se logró una óptima división de tareas, agilitando tiempos y brindando una 

agradable experiencia de desarrollo. 
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TITLE: Development of a web page prototype with a virtual interactive tour of the Shuar ethnic 

group 
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ABSTRACT 

 

This project consists of the development of a 3D virtual tour prototype of the Shuar ethnic exposed 

in a web application, whose objective is to propose a current and optimal way of developing virtual 

reality platforms on the web and thus provide more entertainment and enjoyable consumption of 

information, that generates a sense of accentuated belonging with the Shuar ethnic group. The 

technologies chosen for this project use Javascript as the only programming language. The 

software package used includes Blender for 3D modeling, Three.js and Cannon.js for 3D rendering 

in the browser using WebGL, MongoDB as a non-relational database, React.js as a library for 

Front-End development and Node.js with its Express framework for Back-End development and 

creation of the REST API. Using the SCRUM development framework, an optimal division of 

tasks was achieved, speeding up time and providing an experience pleasant of development.  
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1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad Ecuador es conocido como un país multiétnico y pluricultural, sin 

embargo varios factores como la migración y adopción de costumbres diferentes, han 

hecho que la identidad cultural de sus pueblos se pierda a través del tiempo. 

Existe amplia información de todos los pueblos indígenas del Ecuador en libros, 

fotografías, museos, reseñas, videos, etc. Lamentablemente muy pocas personas conocen 

la mayoría de estos pueblos, dando a relucir la falta de interés que hay con respecto a las 

culturas ecuatorianas. La información tradicional y plana que se tiene de todas estas 

poblaciones, posiblemente no causa un impacto en la mayoría de los ecuatorianos y por 

ende no se aprecia la cultura y tradición de estas. 

Lo que se desea aportar con este proyecto, es la globalización del grupo étnico 

Shuar por medio de la web, de una manera innovadora e interactiva que capte la atención 

de las personas y que en estas se genere un sentido de pertenencia más acentuada con las 

culturas ecuatorianas. 
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1.2. Formulación del problema y descripción del problema 

El sentido de pertenencia de los ecuatorianos se ha ido perdiendo al pasar los años; 

la distancia que se ha generado con respecto al conocimiento de las culturas que habitan el 

país, es preocupante y palpable en todos los habitantes. Aunque se ha hecho esfuerzos por 

recuperar este sentido de pertenencia, aún hay desconocimiento de la existencia de algunos 

grupos étnicos ecuatorianos. 

Las escuelas y colegios no dan la suficiente información de las culturas 

ecuatorianas y la poca teoría emitida se lo hace de manera tradicional, donde los alumnos 

no muestran un interés marcado. Toda la información del estilo de vida de estas 

comunidades es accesible por medio de internet, pero no genera atención por su estructura 

plana y tradicional. 

Con todas las herramientas existentes y el apoyo de internet, se presenta un sitio 

web que contiene un recorrido virtual interactivo de la población indígena ecuatoriana 

Shuar. Su propósito es generar interés y conocimiento en cualquier persona que acceda al 

sitio, especialmente en los ecuatorianos.  

Existen varios proyectos de realidad virtual en el país que utilizan páginas web para 

exponerlos; ante esto se presenta una manera actual de desarrollo web, integrando 

tecnología de realidad virtual de una manera óptima y acorde a los parámetros establecidos 

en el desarrollo web. 
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1.3. Justificación 

Internet ha brindado comodidad en todo aspecto y ha causado una revolución global 

en el consumo de información, la cual no se podía adquirir con facilidad por la falta de 

accesibilidad, pero en la actualidad casi todos pueden acceder a cualquier tipo de 

conocimiento mediante esta. 

Los recorridos virtuales son un medio de información innovador donde cualquier 

persona muestra interés al usarlos. El presente proyecto brinda al usuario información 

innovadora e interactiva por medio de la web, mediante un recorrido virtual de la población 

indígena Shuar, cuyo objetivo es generar interés en los usuarios que accedan a la aplicación 

y así apoyar al rescate de la interculturalidad y sentido de pertenencia de esta etnia. 

Con el apoyo del museo Abya Yala de la Universidad Politécnica Salesiana se tiene 

a mano información confiable cual se usó de referencia para el desarrollo del recorrido. 

Esta información es limitada pero contundente, permitiendo el aprendizaje de su estilo de 

vida. Se tomaron los principales objetos representativos de su alfarería, cocina, navegación, 

pesca, instrumentos musicales, adornos corporales, cacería, armas, tejidos, canastos, 

tsantsas y familia Shuar. Todos estos objetos están modelados en 3D y ubicados de tal 

manera que el usuario puede interactuar con ellos y visualizarlos con facilidad. 

En la página existe una sección con preguntas de rango sobre diseño, usabilidad y 

experiencia de uso. En una caja de texto se reciben opiniones, consejos, preferencias y 

rechazos. Toda esta información es almacenada en una base de datos y analizada en otra 

sección accesible a usuarios con privilegios de administradores o desarrolladores. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una página web con un recorrido virtual interactivo de la etnia Shuar 

del Ecuador, mediante el stack MERN (Mongo-Express-React.js-Node.js) para el 

desarrollo de la página web, Blender para el modelado 3D y Three.js para el 

recorrido virtual interactivo, y así, dar a conocer la riqueza cultural de esta etnia. 

  

1.4.2. Objetivo Específicos 

 Investigar información acerca de la etnia Shuar y plasmarla en un recorrido 

virtual que permita conocer a esta población indígena. 

 Proponer una nueva manera de consumir información mediante tecnología 

web, modelado 3D y realidad virtual interactiva, y 

 Analizar la viabilidad de la página web con estas tecnologías y la aceptación 

que tendrá en los usuarios. 

1.5. Alcance 

Se ha limitado el área de estudio a una sola población indígena ecuatoriana. La etnia 

Shuar es el núcleo del proyecto, y toda la información que se ha recogido fue digitalizada 

de tal manera que se la expone en el recorrido virtual de la página web. Los objetos 

modelados son los más característicos de la etnia Shuar. La mayoría de información 

recogida fue del museo Abya Yala de la Universidad Politécnica Salesiana, la cual cuenta 
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con información, piezas y objetos de esta cultura siendo de gran apoyo para el modelado 

3D. 

La página web se desarrolló con el stack MERN, un paquete de software integradas 

por Mongo (Base de Datos no relacional), Express.js (Infraestructura de aplicaciones web 

de Node.js), React.js (Librería para la creación de interfaces de usuario) y Node.js (Entorno 

de ejecución de JavaScript). Este conjunto de software son pioneros en el desarrollo web y 

permite que la página web pueda escalar en un futuro. 

Para el modelado 3D se utilizó Blender, un poderoso software de creación de 

gráficos y animación 3D que permitió modelar todo nuestro entorno Shuar. Para dar 

interactividad a todos nuestros modelos 3D se utilizó Three.js cual es una librería de 

WebGL. Además se utilizó GIT, un sistema de control de versiones que apoyó con la 

organización e historial de cambios en el proyecto. 

Este proyecto es considerado como un prototipo, y depende del análisis de las 

conclusiones para el escalamiento de la página o la resolución de errores. 

 

1.6. Limitaciones 

La tecnología WebGL no es soportada por todas las versiones de navegadores web 

y algunas lo hacen sin un rendimiento óptimo. WebGL trabaja principalmente con la GPU 

del dispositivo ejecutado. Si el GPU no es el adecuado, la ejecución del recorrido virtual 

no será óptima. 
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Las librerías de WebGL no poseen una gran comunidad y su evolución no ha 

llegado a brindar una experiencia de desarrollo óptima. Los proyectos de realidad virtual 

basados en código poseen tiempos de realización más largos y extenuantes. 

Este prototipo de desarrollo web no tiene la necesidad de ser expuesto en un 

servidor gratuito o de pago. El uso de un host local es suficiente para observar el 

comportamiento del mismo. 

Debido al tiempo y objetivos no se representó todos los aspectos del grupo étnico 

Shuar. El modelado 3D se realizó con un nivel poligonal bajo perdiendo realismo y 

detalles, pero permitiendo que el tamaño de los archivos tridimensionales no sean un 

inconveniente al momento del renderizado. 

 

1.7. Investigación Bibliográfica 

1.7.1. Tema1 

Modelo interactivo tridimensional del teatro universitario y administración 

central de la Universidad Central del Ecuador con la aplicación de software 

especializado para multimedia 

El presente proyecto de titulación se trata de un recorrido virtual del Teatro 

Universitario y la Administración Central de la Universidad central del Ecuador, 

desarrollado con Blender como software modelador de objetos 3D y Unity 3D en 

su versión gratuita como software de interacción. El proyecto permite al usuario 

interactuar con la infraestructura interna y externa de los edificios. 
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1.7.2. Tema 2 

Visita virtual de la infraestructura física y tecnológica de la Universidad 

Técnica del Norte 

El presente proyecto de titulación se trata de un mundo 3D del campus universitario 

de la Universidad Técnica del Norte con tecnología VRML (Virtual Reality 

Modeling Language – Lenguaje de modelado de realidad virtual). VRML permite 

la creación de mundos tridimensionales a través de la WEB. Este proyecto da 

importancia al internet y cómo ha evolucionado hasta casi convertirse en un 

servicio básico en todos los hogares. 

 

1.7.3. Tema 3 

Implementación de un ambiente virtual 3D, para ña enseñanza del bloque 

curricular 5: Mi país y Yo, del primer año de educación general básica 

El presente proyecto de titulación se trata de un ambiente 3D para la Web mediante 

WebGL con la librería Three.js y JavaScript como lenguaje de programación. Niños 

de 3 a 5 años de edad podrán ser beneficiarios con el aprendizaje de la geografía 

del Ecuador utilizando realidad virtual.  
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2. ETNIA SHUAR 

Probablemente la etnia más numerosa en el oriente de los Andes de Sud América, 

conocidos también como Jíbaros –lo cual consideran despectivo– se extienden por las 

selvas amazónicas desde el norte del Perú hasta el Río Pastaza de Ecuador. En estos días 

se estima entre 10 mil y 15 mil habitantes –otras fuentes afirman que son más de 80 mil 

habitantes–, aunque en el pasado fueron muchos más. Esto se debe al contacto con la 

civilización y las guerras que mantienen con otros grupos. La influencia que otras tribus de 

la sierra y costa ecuatoriana tienen de esta etnia, hacen asumir que los Shuar tenían 

territorio en estos lugares, ya que estas tribus adoptaron ciertas costumbres y creencias. 

(Karsten, 2000) 

Aunque han adoptado costumbres externas especialmente en su forma de vestir, los 

Shuar siguen manteniendo sus tradiciones. Los varios intentos de civilización desde la 

llegada de los españoles han denotado su gran braveza y lucha –por lo cual se les dio el 

seudónimo de Jíbaros – en no ser oprimidos. De igual manera los intentos y esfuerzos de 

misioneros católicos, casi no han inalterado sus creencias por ideas cristianas. (Karsten, 

2000) 

Al ser un grupo grande de personas, no se lo puede considerar una tribu; se los 

considera como un pueblo o grupo étnico, ya que están unidos por un mismo idioma, linaje, 

costumbres y cercanía afectiva. (Wierhake, 1985) 
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Ilustración 1. Shuar de la Región del Río Santiago (Karsten, 2000) 

 

Para conocer mejor a la etnia Shuar, se han dividido 8 paneles que muestran los 

aspectos principales de este pueblo. 

 

2.1. Primer Panel: Alfarería y Cocina 

 

Esta función lo desempeña la mujer Shuar y su importancia va desde satisfacer las 

necesidades de alimento, hasta en funciones ceremoniales y rituales. Su alfarería es 

abundante y su fabricación es compleja. La decoración se lo hace con pintura vegetal  y 

diferentes materiales de la zona. Existen utensilios vegetales como calabazas deshidratadas 

donde su principal función es contener líquidos. (Orbe & Márquez, 2003) 
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Ilustración 2. Ichinkian (Orbe & Márquez, 2003) 

 

2.2. Segundo Panel: Navegación y Pesca 

 

Para el cruce de ríos, los Shuar utilizan canoas y balsas. Estas se construyen con 

árboles de canelo, washik o cedro, y con una medida referencial de brazos abiertos –1,50m– 

y considerando el tamaño del río se realizan canoas de diferentes longitudes. La pesca 

constituye un 5% de su dieta. Utilizan diferentes herramientas para pescar cangrejos, 

rémoras, siluros, corvinas y camarones. (Orbe & Márquez, 2003) 
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Ilustración 3. Kanu (Orbe & Márquez, 2003) 

 

2.3. Tercer Panel: Instrumentos musicales 

 

La música tiene una gran importancia en la etnia Shuar, y se la ocupa en 

ceremonias, fiestas y rituales. Los instrumentos se fabrican con materiales de su alrededor. 

(Orbe & Márquez, 2003) 

 

Ilustración 4. Tuntui (Orbe & Márquez, 2003) 

2.4. Cuarto Panel: Adornos Corporales 

 

Para elaborar los adornos se utiliza plumas de aves, semillas, caracoles, etc. Todos 

estos materiales son amenazados por la explotación de la selva y por la culturización 

extranjera. Los adornos indican méritos y estatus sociales. (Orbe & Márquez, 2003) 
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Ilustración 5. Temash (Orbe & Márquez, 2003) 

 

2.5. Quinto Panel: Cacería y Armas 

 

La cacería constituye el 20% de su dieta. Los Shuar aunque prefieren el acecho 

utilizando flechas y cerbatanas, también utilizan lanzas las cuales sirven igualmente para 

la guerra. Cazan mayormente animales pequeños como monos, palomas, papagayos, 

tucanes aunque todos estos han disminuido por la deforestación. (Orbe & Márquez, 2003) 
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  Ilustración 6. Tantar (Orbe & Márquez, 2003) 

 

2.6. Sexto Panel: Tejidos y Canastos 

 

Esta tarea es realizada por los hombres shuar, hilando algodón cultivado. Los hilos 

toman color después de sumergirlos en líquidos vegetales y se los tejen gracias a un telar 

o con el apoyo de huesos de monos. (Orbe & Márquez, 2003) 

 

Ilustración 7. Kamush (Orbe & Márquez, 2003) 

 

2.7. Séptimo Panel: Tsantsa 

 

Este tipo de adorno tiene su propio panel ya que es el objeto insignia de la etnia. El 

reducir las cabezas de sus enemigos una vez cortada, es un proceso complejo que lleva 

entre 3 a 4 días. Se quita el cráneo, se pone a hervir 15 minutos. Los orificios se cosen y se 

rellena de piedras y arena. Luego se la deja secar en una estaca. (Orbe & Márquez, 2003) 
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Ilustración 8. Tsantsa (Orbe & Márquez, 2003) 

2.8. Octavo Panel: Familia Shuar 

 

La familia Shuar constituida por un hombre, una mujer y un niño, se caracterizan 

por sus rasgos físicos prominentes y musculosos debido al estilo de vida que llevan. Son 

más pequeños que otras tribus del amazonio sud americano. Varias mediciones a hombres 

shuar van desde los 146 cm hasta los 174 cm y a la mujer shuar van del 142 cm al 152 cm. 

(Karsten, 2000) 

 

Ilustración 9. Shuars, río Apaga (Karsten, 2000) 



 

15 

 

 

3. CONSUMO DE LA INFORMACIÓN ACTUAL 

El consumo de la información está estrechamente enlazado con la persona que hace 

uso de esta. En términos generales, la información que busca una persona está definida por 

su perfil y necesidad informativa. Bajo estos paradigmas podemos describir al consumo de 

información como la obtención y búsqueda de datos para satisfacer necesidades o intereses. 

(Martínez G. , 2002) 

Las personas que buscan satisfacer cualquier necesidad, se desenvuelven en su 

entorno para obtenerla. Pero existe una cuestión antes de captar datos dentro este entorno, 

ya que el término “información” está en todas partes y no es fácil describirla. 

La palabra información está en cualquier contexto en que la utilicemos, y hasta el 

Diccionario de la Real Academia Española (2014) la define de varias maneras. Para enlazar 

todos estos conceptos, basta enfocarse en el objetivo de la información, cual es el explicar 

el desarrollo de algo, ya sea en la ciencia, sociedad, economía, etc. (Jaime, 2013) 

Al paso del tiempo, la obtención de información es cada vez más simple; desde la 

creación de la imprenta hasta el acceso a Internet, podemos satisfacer nuestras cuestiones 

cada vez más rápido. 

 

3.1. Internet 

Red de información mundial descentralizada, donde computadoras tienen una 

conexión directa mediante un protocolo definido. (Real Academia Española, 2014) 
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En un principio fue utilizada como herramienta militar, hasta que en la década de 

los 90 formaría parte de un medio de comunicación masivo, donde ha hecho que la 

información se globalice y pueda ser accesible en cualquier parte del mundo. Culturas, 

saberes, entretenimiento y muchos más se pueden consumir a través de esta red, lo que 

hace que Internet sea el principal espacio de obtención de información en esta época. 

(Apolo Buenaño, García Moreno, & Luna Montalvo, 2014) 

Actualmente, Internet es el medio más común para el consumo de información por 

su fácil accesibilidad a datos de una forma inmediata y prácticamente en cualquier sitio. 

Internet es un gran medio para dar a conocer un producto o proyecto y por esta razón 

existen muchas empresas que están dando a conocer sus productos y/o servicios mediante 

esta. 

 

3.2. TIC y la educación  

 Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas tecnológicas, 

tanto de software como hardware que procesan, almacenan y trasmiten información. La 

cantidad de conocimiento que disponemos en la actualidad tiene un acceso inmediato e 

ilimitado, y afecta en todo ámbito al individuo que la consume. Esta forma de consumir 

información ha dado hincapié a esta era a denominaciones como la sociedad digital o la 

sociedad del conocimiento. Varias áreas de la tecnología se han desarrollado y relacionado 

gracias a las TIC y esto es visible en los cambios de la sociedad contemporánea. 

(Hernandez, 2017) 
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La educación tiene el reto de adaptarse a las puertas que abren las TIC con la 

informática, el video y las telecomunicaciones, cuales son herramientas para la 

materialización del conocimiento en un educando. Un modelo de aprendizaje centrado en 

el estudiante y sin las desventajas de tiempo y espacio, hacen que la nueva educación y 

obtención de conocimiento sea eficaz, cómoda y motivante. Las ventajas que se obtiene 

son varias como la motivación, interés, interacción de grupos de trabajo, discusión de 

herramientas de comunicación, el desarrollo de habilidades en laboratorios virtuales de 

investigación y el nuevo acceso a recursos educativos. El docente debe prepararse 

pedagógicamente ya que su papel no solo será de emisor de conocimiento, sino de guía, 

evitando la dispersión, distracción, recopilación de datos no confiables, aprendizaje 

incompleto, pérdida de tiempo, etc. (Castro, Guzmán, & Casado, 2007) 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB Y RECORRIDOS VIRTUALES 

 

4.1. Aplicación Web  

 Es una aplicación donde existen protocolos o arquitecturas de conexión 

estandarizados entre el cliente –navegador, visualizador o explorador web– y el servidor. 

Las aplicaciones web son cada vez más populares en todo ámbito, debido a sus 

características que sobresalen de otro tipo de aplicaciones. (Molina Ríos, Zea Ordoñez, 

Contento Segarra, & García Zerda, 2018) 

Entre esas características tenemos: 

 Única necesidad de un navegador 

 Ejecución de cualquier dispositivo que tenga acceso a internet 

 Sistema operativo multiplataforma, etc. 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones web se divide en dos partes igualmente 

importantes: Front-End y Back-End. 
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Ilustración 10. Aplicación web Facebook 

 

4.2. Front-End  

 Front-End es la parte donde el usuario interactúa. El desarrollo de una interfaz 

gráfica busca una experiencia de usuario bien valorada, y para esto es necesario estudios, 

investigaciones y pruebas. Las principales tecnologías para el desarrollo del Front-End son: 

 HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto. 

 CSS: Hojas de estilo en cascada. 

 JAVASCRIPT: Lenguaje de programación interpretado, implementado en los 

navegadores. 

Otras tecnologías utilizadas son herramientas de diseño gráfico como: Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD, etc. (Valdivia Caballero, 2016) 
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Ilustración 11. Tecnologías principales del Front-End 

4.3. Back-End  

 Back-End es la parte que el usuario no visualiza y que está encargada de toda la 

lógica para que la aplicación web funcione, como también de la comunicación de con una 

base de datos. Para el desarrollo de esta parte existen varios lenguajes como Java, 

Ruby, .NET, PHP, Python, Nodejs, entre otros, como también herramientas y librerías para 

la conexión de diferentes bases de datos. (Valdivia Caballero, 2016) 
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Ilustración 12. Tecnologías con las que se pueden desarrollar Back-End 

4.4. API REST  

 Estilo arquitectónico que usa el protocolo HTTP como también sus métodos –GET, 

POST, PUT, DELETE, PATCH– y códigos de respuesta. Puede transportar datos de 

cualquier tipo –XML, JSON, Binarios, Text, etc. – pero el tipo de dato más utilizado es 

JSON. Al no tener un contrato con el servidor, este nos da la ventaja de crear el 

cliente/servidor en distintos lenguajes. (Blancarte, 2017) 

4.4.1. SOAP  

El protocolo SOAP permite la comunicación de dos entes por medio de datos XML. 

Este protocolo no solo puede utilizar HTTP sino más tipos de protocolos como 

POP3, TCP, FTP, etc. Al ser un protocolo de comunicación Server to Server, tiene 

un tipiado más fuerte y una seguridad más desarrollada. (Blancarte, 2017) 
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Ilustración 13. Funcionamiento de una API REST 

4.5. Sistema de control de versiones  

 Software que administra y mantiene un historial de cambios de ficheros. Un sistema 

de control de versiones trabaja con un repositorio central de donde se crean otros. Cada 

repositorio guarda un registro de cambios y permite volver a un estado anterior si es 

necesario. (Martínez S. , 2015) 

 

Ilustración 14. Funcionamiento de un Sistema de control de versiones 
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4.6. Recorridos Virtuales  

 Antes definida como una simulación de un lugar virtual, la definición de recorridos 

virtuales ha cambiado. La tecnología ha evolucionado y los recorridos virtuales los 

podemos encontrar en diferentes industrias como las del entretenimiento, arquitectura, 

móviles con test de usuarios. Se los emplea también para mostrar entornos o características 

de objetos en diferentes ángulos. 

 Existen dos tipos de recorridos virtuales –Fijos e Interactivos–. Los Recorridos 

Fijos se caracterizan por ser una serie de imágenes planas donde el usuario puede ver su 

entorno desde un punto, mas no interactuar con él, también es necesario un storyboard y 

guion. Los Recorridos virtuales interactivos permiten al usuario ver e interactuar con su 

entorno, eso incluye a sus objetos. Entre los principales tenemos las vistas panorámicas 

360 y VRML –Lenguaje para modelado de realidad virtual–. (Ulldemolis, 2013) 

 

Ilustración 15. Fortnite, tipo de recorrido virtual 
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4.7. Modelado 3D  

 Debido al reto de representar los objetos reales a objetos virtuales, nace el diseño 

tridimensional con la digitalización de figuras en un ambiente bidimensional con la 

característica de un componente de textura. La profundidad que adquiere el elemento hace 

que se tenga en cuenta el volumen, espacio, masa, fondo dependiendo el ángulo de 

visualización. (Sanchez, 2019) 

 

 Desde un punto de vista geométrico, la representación de un objeto real a uno 

virtual tridimensional no es mas que fórmulas matemáticas que describen al objeto en un 

espacio tridimensional. Hay que tener en cuenta los siguientes conceptos matemáticos 

detrás del modelado 3D: 

 Sistema de coordenadas 

 Vector 

 Segmento 

 Polígono (abc.mitreum, 2020) 

Para representar un objeto real a uno tridimensional existen varias técnicas y tipos de 

modelado, donde algunos ya están en desuso y otros están en constante evolución. Para el 

software de modelado 3D Blender existen 6 tipos de modelado. 

 Modelado de caja: Edición a partir de una figura básica, integrando vértices y caras 

hasta que el objeto vaya tomando forma. 
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 Modelado escultórico: Este tipo de modelado se logra con un objeto primitivo con 

gran nivel poligonal y se asemeja a un trabajo de modelado con arcilla. 

 Superficies y curvas NURB: Utilizada para representar exactamente objetos con 

contornos determinados. Esta técnica se usa definiendo contornos para un resultado 

exacto. En Blender esta técnica no es muy utilizada ya que no es un software CAD 

–Computer Aided Desing–. 

 Meta-objetos: Con posibilidades creativas limitadas, esta técnica trata de 

representar objetos que se comportan como gotas de mercurio. 

 Textos: Conocido como técnica con curvas y aplicadas para textos. Esta técnica 

brinda grosor y versatilidad a la curva en seguimiento. 

 Otras: La técnica de fluidos es un simulación de partículas que permite generar 

cuerpos blandos, viento, humo y líquidos. (Aula Mentor, 2020) 

4.8. WebGL  

 Diseñado y gestionado por Khronos Group, WebGL es una API que permite 

renderizar gráficos 3D en cualquier navegador web. No precisa de plug-ins y utiliza la 

etiqueta canvas para el procesamiento de imágenes, por ende está incluida en los estándares 

web permitiendo el uso de la GPU. WebGL puede interactuar con las demás etiquetas de 

HTML y con el uso de Javascript como controlador permite la implementación nativa de 

OpenGL ES 2.0. (Khronos, 2020) 

4.8.1. OpenGL  
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API multiplataforma y multilenguaje que produce gráficos 2D y 3D a partir de 

geometrías básicas como puntos, líneas y triángulos, donde se puede dibujar 

escenas 3D complejas. OpenGL es usada en varias industrias como CAD, 

videojuegos, simulaciones, visualización de información, realidad virtual, etc. 

(Khronos, 2020) 

 

Ilustración 16. Modelo conceptual de la arquitectura WebGL 
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5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB Y RECORRIDOS VIRTUALES 

A UTILIZAR 

El uso de las siguientes herramientas son sustentadas por encuestas hechas por la 

página de mayor comunidad de desarrolladores informáticos Stack Overflow a finales del 

año 2019. 

Entre los lenguajes de programación, scripting y marcado tenemos una aprobación 

del 67.8% para el lenguaje JavaScript. 

 

Ilustración 17. Lenguajes más populares (Stack Overflow, 2019) 
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Entre los frameworks y librerías web más populares sobresalta jQuery con un 

48.7% debido a que se utiliza esta tecnología para el mantenimiento de páginas web 

antiguas. Seguido tenemos a React.js donde la encuesta sobresalta que más desarrolladores 

usan esta tecnología a comparación de Angular.js. 

 

Ilustración 18. Librerías y Frameworks más populares de JavaScript (Stack Overflow, 2019) 

 

En otros Frameworks, librerías y herramientas tenemos con un 49.9% de aceptación 

a Node.js. 
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Ilustración 19. Frameworks y librerías más populares (Stack Overflow, 2019) 

 

Entre las bases de datos más populares podemos ver que en los primeros lugares se 

posicionan bases de datos relacionales. MongoDB se perfila como la base de datos no 

relacional más popular. 
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Ilustración 20. Base de datos más populares (Stack Overflow, 2019) 

 

 JavaScript tiene una gran acogida dentro del desarrollo informático y se posiciona 

en los primeros lugares de las encuestas hechas por Stack Overflow. Por ende se escogió 

este lenguaje con algunos Frameworks y librerías para el desarrollo de este proyecto. El 

stack MERN (MongoDB, Express, React.js y Node.js) es el paquete de software utilizado 

para la realización del sitio web, mientras que Three.js y Cannon.js se usó para la creación 

del recorrido virtual. Blender en su versión 2.8 se usó para el modelado 3D. 

 

5.1. React JS  

 Es una librería de JavaScript creada y mantenida por Facebook, que ayuda a crear 

interfaces de usuario de una forma sencilla. El uso de código encapsulado llamados 
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componentes y la utilización de estados permite el desarrollo de interfaces complejas con 

código predecible y fácil de depurar. React JS utiliza JSX un lenguaje similar a XML o 

HTML que permite el paso de datos de forma sencilla y mantiene el estado fuera del DOM. 

React.js posee una versión para desarrollar aplicaciones móviles nativas llamado React 

Native. (React JS, 2020) 

 

Ilustración 21. Logo de React JS 

 

5.1.1. Angular 

Framework creado y mantenido por Google que ayuda a la creación de aplicaciones 

web y móviles usando TypeScript/Javascript. Angular igual que React JS hace uso 

de componentes para crear aplicaciones web de una sola página. (Angular, 2020) 
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Ilustración 22. Logo de Angular 

 

5.1.2.  Vue 

Framework progresivo para el desarrollo de interfaces de usuario. Adaptable a 

proyectos existentes como capaz de desarrollar aplicaciones sofisticadas. 

Mantenido por la comunidad es una buena opción para el desarrollo Front-End. 

(Vue, 2020) 

 

Ilustración 23. Logo de Vue  

 

 

 

 React Angular Vue 

Curva de 

aprendizaje 
Rápida Lenta Muy rápida 

Aplicaciones de 

Gran Escala 
Muchas Muchas Pocas 

Experiencia de 

desarrollo 
Muy buena Buena Muy buena 

Configuración de 

entorno 
Fácil Compleja Fácil 
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Tabla 1. Comparación de librerías y/o frameworks para la creación de interfaces de usuario 

React JS es la librería escogida para el desarrollo Front-End de la página web. Las 

características que ofrece React JS nos permite tener una aplicación web escalable y de 

fácil desarrollo. 

 

5.2. Node js  

 Es un entorno de ejecución de javascript para la capa del servidor. Node js utiliza 

ECMAScript y por ende es asíncrono. Gracias al motor V8 de google se puede interpretar 

javascript por el lado del servidor y con ello se tienen varias ventajas como la capacidad 

de soportar concurrencias muy altas y la capacidad de ser asíncrono. La ventaja más notable 

al utilizar Node.js es el uso de un único lenguaje de programación para el desarrollo de 

aplicaciones web. (Node js, 2020) 

 

 
Ilustración 24. Logo de Node.js 

5.3. Express  

 Infraestructura de aplicaciones o también llamado Framework de Node.js. Por sus 

características permite crear aplicaciones web y móviles. Con el uso de middleware y la 



 

34 

 

utilización de HTTP, permite crear APIs de una manera rápida y sencilla con el poder de 

Node.js. (Express, 2020) 

 

 

Ilustración 25. Logo de Express 

5.4. MongoDB  

 Base de datos distribuida No Relacional basada en documentos parecidos a objetos 

javascript, haciendo que los datos sean más expresivos y potentes a comparación con bases 

de datos Relacionales. Almacena matrices y objetos anidados permitiendo que su esquema 

sea flexible y dinámico. (mongoDB, 2020) 

 

Ilustración 26. Logo de MongoDB 

 

 

5.4.1. Mongoose 

Librería mantenida por MongoDB para Node.js. Mongoose define esquemas 

propios para las colecciones si perder la flexibilidad de MongoDB. (Mongoose, 

2020) 
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Ilustración 27. Logo de Mongoose 

5.5. Three.js  

 Es una librería liviana de WebGL, para el renderizado de objetos 3D mediante 

puntos, líneas y triángulos. Three.js maneja escenas, luces, sombras, materiales, texturas 

mediante matemáticas tridimensionales. (threejsfundamentals, 2020) 

 

Ilustración 28. Logo de Three.js 

5.5.1. Cannon.js 

Motor de física de un cuerpo rígido que incluye detección de colisiones, fricción, 

contactos etc. Pluging de Three.js que permite que cuerpos 3D tengan 

características físicas. (Cannon.js, 2020) 

 

Ilustración 29. Logo de Cannon.js 
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Para la comparación de Unity 3D con Three.js, se tendrá en cuenta la plataforma 

donde el proyecto se expondrá. En este caso será en una página web, así que se hará una 

comparación desde ese punto de vista. 

 

 

 

5.5.2. Unity 3D 

Unity 3D es un motor de videojuegos multiplataforma. Posee una interfaz intuitiva 

que facilita enormemente el desarrollo de videojuegos y simulaciones. Al ser 

multiplataforma, Unity puede exportar sus proyectos a WebGL, mediante una 

compilación de código a javascript. (Unity, 2020) 

 

Ilustración 30. Logo de Unity 3D 

 

 Unity 3D Three.js 

Curva de 

aprendizaje 
Rápida Lenta 

Aplicaciones de 

Gran Escala 
Muchas Pocas 

Experiencia de 

desarrollo 
Muy buena Regular 

Configuración de 

entorno 
Muy compleja Fácil 



 

37 

 

Interacción con 

HTML y CSS 
Ninguna Total 

Optimización de 

peso y código 
Mala Buena 

Comunidad Mucha Poca 

Desarrollo de 

proyectos 

complejos 

Muy Buena Mala 

Tabla 2. Comparación entre tecnologías de desarrollo de recorridos virtuales 

5.6. Git  

 Sistema control de versiones más popular. Git está diseñado para manejar cualquier 

tipo de proyectos a alta velocidad y eficiencia. La curva de aprendizaje es muy rápida y 

fácil de llevar, y gracias a su comunidad cualquier duda puede ser despejada. (Git, 2020) 

 

Ilustración 31. Logo de Git 

5.6.1. GitLab 

Servicio web de control de versiones de código abierto y colaborativo basado en 

Git. GitLab ofrece más servicios como alojamiento de wikis y un sistema de 

seguimiento de errores. (GitLab, 2020) 
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Ilustración 32. Logo de GitLab 

5.7. Blender  

 Programa especializado en modelado, animación, iluminación, y creación de 

gráficos 3D. Una de las principales características de Blender con sus competidores es su 

licencia libre y la gran comunidad que la apoya. Orientado a animadores independientes y 

a pequeños estudios, Blender ha demostrado ser un software muy competente y ha 

integrado varios sistemas como un motor de videojuegos 3D, esculpido, iluminación, 

renderización. En su versión 2.8 Blender ha cambiado su interfaz dándole un toque 

moderno y brindando una gran experiencia de usabilidad. (Blender, 2020) 

 

Ilustración 33. Logo de Blender 

5.8. Visual Studio Code  

 Editor de código fuente multiplataforma desarrollado por Microsoft. Desde su 

lanzamiento Visual Studio Code ha ido tomando gran relevancia entre los diferentes 

editores de código e IDEs ya que incluye control integrado con GIT, refactorización de 
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código, resaltado de sintaxis, etc. Los diferentes plugings, los varios lenguajes que soporta 

y la comunidad que posee la hacen la mejor herramienta para escribir y gestionar código. 

(Visual Studio Code, 2020) 

 

Ilustración 34. Logo de Visual Studio Code 
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6. Metodología 

 

Para la gestión de proyectos existen muchas metodologías y marcos de desarrollo 

que se suelen utilizar. Uno de los objetivos de este proyecto es la utilización de 

herramientas que en auge, ante este parámetro, la metodología escogida estuvo a la altura 

del desarrollo que se pretendió desde un inicio. Las metodologías ágiles han ganado terreno 

durante estos años desplazando a las metodologías tradicionales, y entre sus representantes 

tenemos al marco de desarrollo ágil Scrum. 

 

6.1. Metodología de desarrollo Ágil 

 En un mundo que cambia rápidamente los proyectos deben ir a su misma velocidad 

manteniendo la calidad con soluciones rápidas. Ante tal premisa nacen las metodologías 

de desarrollo ágil, que reemplazan a las metodologías tradicionales, ofreciendo nuevas 

particularidades como la subdivisión de un proyecto en proyectos más pequeños, 

comunicación permanente con el cliente, adaptabilidad a cambios y colaboración alta. 

Anteriormente la gestión de proyectos era de una forma lineal, donde un proyecto se lo 

definía una sola vez y la entrega se lo hacía al final. En principio esta manera de gestión 

daba orden al desarrollo mediante un ciclo de vida pero solo tomaba en cuenta al cliente 

en un inicio, por ende la flexibilidad de cambios era casi nula. Con la llegada de las 

metodologías ágiles, la flexibilidad y la inmediatez de respuesta al cliente son notorias, y 

con el objetivo de moldear el proyecto a circunstancias específicas, se obtiene ventajas 
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como la reducción de costos e incremento de productividad. (Molina Monter, Vite 

Cevallos, & Dávila Cuesta, 2018) 

 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Grupos Grandes Grupos menores de 10 miembros 

Un proyecto general Subdivisión de varios proyectos 

Orientación a procesos Orientación a problemas 

Única entrega de software Entregas constantes 

Documentación extensa Poca documentación 

Tabla 3. Comparación entre metodologías ágiles y tradicionales 

6.2. Scrum 

 Orientado al desarrollo de software pero fácilmente adaptable a otras áreas de 

conocimiento, Scrum es un marco de trabajo ágil, liviano, ligero y fácil de entender que 

provee reglas para un desarrollo ordenado y flexible. Scrum se caracteriza por el desarrollo 

incremental en lugar de una sola planificación inicial, atención prioritaria al equipo de 

trabajo en lugar del proceso de desarrollo, conexión de fases del desarrollo en lugar de un 

cumplimiento lineal. 

6.2.1. Roles de Scrum 

Scrum define 3 roles, cuales son: 

 Product Owner (Dueño del Producto): Persona que representa al cliente 

y brinda los requisitos del proyecto levantando toda la información y las 
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necesidades del cliente. Toda esta información la transmitirá al Scrum 

Master y al Development Team para el desarrollo del proyecto. 

 Scrum Master: Es el líder del equipo del trabajo, encargado de moderar y 

ayudar a entender las necesidades del cliente al Development Team. Se 

asegura que el equipo cumpla las reglas y procesos de la metodología. 

 Development Team (Equipo de Desarrollo): Grupo de profesionales que 

dan solución y desarrollo de las necesidades del cliente en cada sprint. 

(Menzinsky, López, & Palacio, 2016) 

Rol Nombre 

Product Owner 
Bryan Oswaldo Juanacio (En 

un inicio cuando se planteó el 

proyecto) 

Scrum Master Fis. Bayardo Campuzano 

Development Team Bryan Oswaldo Juanacio 

Tabla 4. Roles de Scrum del proyecto 

6.2.2.  Artefactos de Scrum 

Los artefactos de Scrum son: 

 Product Backlog (Pila del Producto): Documento realizado por el Product 

Owner. Se trata de una lista de necesidades, ideas y requisitos que como 

objetivo satisfará las necesidades del cliente. 
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 Sprint Backlog (Pila del sprint): Lista de requisitos que el equipo de 

desarrollo realiza a partir del Product Backlog  y que se deben cumplir que 

completar el sprint. 

 Product Increment (Incremento del producto): Incremento que se va 

añadiendo a la pila del producto hasta concluirlo. (Menzinsky, López, & 

Palacio, 2016) 

 

6.2.3.  Eventos de Scrum 

 Los eventos de Scrum son: 

 

 Sprint: Corazón de Scrum. Sprint es el tiempo en que los requisitos del Sprint 

Backlog deben ser desarrollados. Su desarrollo va entre en un tiempo de 1 a 4 

semanas. El trabajo final del Sprint debe ser operativo, listo para ser desplegado 

y aprobado por el cliente. 

 Sprint Planning (Planificación del Sprint): Es una reunión inicial liderada 

por el Scrumaster y donde participa el equipo de desarrollo. En esta reunión se 

definirá el entregable final del sprint, la funcionalidad en el incremento 

planeado y sobre todo el objetivo del sprint. Este evento tendrá un máximo de 

una jornada de trabajo. 

 Daily Scrum (Scrum diario): Evento diario que no debe tomar más de 15 

minutos, donde el equipo de desarrollo crea una pequeña planificación de su 
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jornada sincronizándose entre ellos. En este evento se gestionarán las 

necesidades y/o impedimentos hallados. 

 Sprint Review (Revisión del Sprint): Evento que se lleva a cabo cuando el 

sprint ha concluido. Es una revisión de lo que se ha realizado en el sprint, donde 

el dueño del producto verifica, observa y prueba el incremento. 

 Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint): Orientado principalmente 

al Development Team, este evento se lo realiza después del Sprint Review y 

antes del Sprint Planning, donde el equipo analiza sus relaciones, procesos y 

herramientas, como también se proponen como objetivo una mejora mediante 

un autoanálisis. (Menzinsky, López, & Palacio, 2016) 
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7. Desarrollo 

Para el desarrollo del prototipo de una página web con un recorrido virtual, se siguió 

el marco de trabajo Scrum que se especificó anteriormente. El primer paso fue definir los 

artefactos relacionados a este proyecto como también su arquitectura. Cabe mencionar que 

cada cambio importante en el desarrollo se lo gestionó con GIT y se lo respaldó en GitLab. 

7.1. Arquitectura 

En la arquitectura tenemos el siguiente flujo con sus herramientas. Como parte del 

Back-End tenemos una API REST desarrollada con Node.js como entorno de ejecución de 

JavaScript, Express para la creación de la API REST, Mongoose como ODM para la 

gestión con la base no relacional MongoDB. Para el Front-End tenemos una página web 

desarrollada con React JS y estilizada con CSS. Para el recorrido virtual se utilizó Three.js 

para la interactividad y renderizado de los gráficos 3D en la web. Para la parte de modelado 

3D se utilizó Blender 2.8. 
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Ilustración 35. Arquitectura 

7.2. Product Backlog del proyecto 

Como la pila del producto tenemos el alcance del proyecto con sus limitaciones. 

Esta parte fue definida en el capítulo Análisis del problema. Después del análisis del 

proyecto y la información de la etnia Shuar a mano se obtuvo como Product Backlog lo 

siguiente. 

Elemento del Product Backlog Característica 

Desarrollo Back-End de la página Escalable y ordenado 

Desarrollo Front-End de la página Moderno, minimalista e intuitivo, 

donde el usuario se sienta cómodo 

Modelado 3D Minimalista 

Desarrollo del recorrido virtual Agradable al usuario y entretenido 

Tabla 5. Product Backlog del proyecto 
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7.3. Desarrollo Back-End 

 La parte del Back-End tendrá la lógica del proyecto para recopilar las respuestas 

de los usuarios y saber la aceptación de la misma, como también otros datos. 

Esta parte estará compuesta por la creación de una API REST que se desarrollará con la 

ayuda de express. El ODM Mongoose se conectará con MongoDB cuál es la base de datos 

no relacional. El Sprint Backlog es el siguiente: 

Elemento del Sprint Backlog Característica 

Creación de la base de datos Pequeña y funcional 

Creación de controladores Óptimos 

Creación de Rutas Entendibles y funcionales 

Tabla 6. Sprint Backlog del Desarrollo Back-End 

La estructura de la Api Rest será la siguiente: 

 

Ilustración 36. Organización de la Api Rest 

 

7.3.1. Creación de la Base de Datos 
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Para la creación de la base de datos, el ODM Mongoose nos facilitó el trabajo. Lo 

primero fue crear los modelos de nuestra base. Las colecciones que se realizaron 

son los siguientes: 

 

Ilustración 37. Modelos de la Api Rest 

 

 User: Esta colección nos permite guardar usuarios y contraseñas. 

 

Ilustración 38. Modelo User 
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 Questions: Esta colección nos permite guardar las preguntas que queremos 

renderizar desde Front-End. Las preguntas se catalogaron por un 

parámetro “type” (tipo). 

 

Ilustración 39. Modelo Question 

 

 FinalAnswer: Esta colección nos permite guardar la respuesta de los 

usuarios. Tiene un parámetro “question” el cual es un array y se guardan 

todas las respuestas con su respectivo puntaje. 
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Ilustración 40. Modelo FinalAnswers 

 

La conexión a la base de datos se la hizo en el archivo database.js. Su código es el 

siguiente: 
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Ilustración 41. Conexión con Mongo 

 

Una vez hecho todo esto, se importó el archivo database.js en nuestro archivo 

principal index.js 

 

7.3.2. Creación de controladores 

Los controladores tienen la lógica de la Api Rest. Se tiene 3 controladores que 

representan a cada modelo hecho: 
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Ilustración 42. Controladores 

 

 finalAnswers.controller: Se tiene dos métodos, para leer y crear documentos 

del controlador FinalAnswer. 

 

Ilustración 43. Controlador finalAnswer 

 

 question.controller: Se tiene 3 métodos, para leer, crear y eliminar 

documentos del controlador Question. 
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Ilustración 44. Controlador Question 

 

 users.controller: Se tiene 4 métodos, para leer, crear, eliminar y validar 

documentos del controlador User. 
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Ilustración 45. Controlador User 

Los controladores se usaron en las rutas. 

7.3.3. Creación de rutas 

Los controladores son usados en las rutas. Primero se creó una configuración 

básica con el apoyo de Express. Estas configuraciones definirán el puerto de 

ejecución, los CORS (middleware que sirve para interactuar entre sistemas), 

middleware para el uso de formatos json. Todo esto está alojado en el archivo 

app.js. 

Tenemos 3 rutas y el código total es el siguiente: 

 

Ilustración 46. Rutas HTTP 
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Estas tres rutas están alojadas en tres archivos diferentes, las cuales tienen la 

lógica de las rutas y están enlazados a sus respectivos controladores. 

 

Ilustración 47. Organización de Rutas 

 

Las rutas están definidas mediante métodos del protocolo HTTP. Los tres 

archivos de rutas son: 

 final-answers.js: Este archivo contiene dos rutas enlazados con sus respectivos 

controladores. Con una ruta obtenemos las respuestas de los usuarios y en la otra 

crearemos una respuesta. 
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Ilustración 48. Rutas de final-answers 

 

 question.js: Este archivo contiene tres rutas. Dos de ellas tienen una misma URI 

pero con diferente método HTTP y se podrá leer y crear una pregunta. La otra ruta 

contiene un parámetro cual nos apoya a eliminar una pregunta mediante su id. 

 

Ilustración 49. Rutas de question 

 

 users.js: Este archivo contiene 5 rutas las cuales nos permitirán leer, crear, 

eliminar y verificar usuarios. 
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Ilustración 50. Rutas user 

 

Todo es importado en un archivo global cual es index.js. Aquí es donde nuestro servidor 

comenzara a correr. 
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Ilustración 51. Inicio de servidor 

 

Para comenzar a correr el servidor, en un terminal en el directorio del proyecto Back-End 

ponemos npm start en la terminal, e iniciará nuestro servidor en el puerto 4000. Los 

scripts y las dependencias del proyecto están en el archivo package.json. 

 

Ilustración 52. Logs al iniciar el servidor 

 

7.4. Desarrollo Front-End 

 La parte del Front-End es con la que el usuario podrá interactuar y donde se busca 

tener enganche y aceptación. Para esto se propone tener una página minimalista pero 

concisa y parte de ella se encuentra el recorrido virtual cual es el corazón del proyecto. 
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 Toda página web posee secciones en las que tienen información relevante. Las 

secciones de la página serán las siguientes: 

 Inicio: Se mostrará un resumen del proyecto 

 Equipo: Una descripción de cada miembro que ha sido parte del desarrollo. 

 Recorrido: Recorrido virtual de la etnia Shuar 

 Encuesta: Esta parte se mediará el nivel de satisfacción del usuario con la página 

y el recorrido. Cada pregunta se calificará del 1 al 10 dependiendo el nivel de 

satisfacción. Para que los resultados sean válidos, el usuario tendrá que enviar su 

nombre, correo y comentario (opcional) junto a las preguntas. 

 Contactos: Email y teléfonos de cada miembro. 

Uno de los objetivos del proyecto es analizar la viabilidad y la aceptación que 

tendrá en los usuarios. Para esto se decidió desarrollar una sección donde una persona con 

privilegios pueda observar los resultados de aceptación de la página, tanto en experiencia 

de usuario como aprendizaje de la etnia Shuar. Esta página tiene las siguientes secciones: 

 Promedios: Aquí estarán los promedios de todas las preguntas realizadas, tanto en 

experiencia de usuario como aprendizaje shuar. 

 Comentarios: Aquí estarán todos los comentarios que se han hecho a la plataforma. 

 Para el desarrollo Front-End del proyecto se utilizó la librería React JS y el CSS. 

El diseño de la página se la hizo minimalista, ya que el objetivo es tener un prototipo en 

forma de línea blanca donde el diseño es neutral y la usabilidad es cómoda. El Sprint 

Backlog es el siguiente: 
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Elemento del Sprint Backlog Característica 

Esquema y estructura 
Wireframe de la página y estructuración 

mediante JSX 

Estilos y diseño Minimalista mediante CSS 

Preguntas con rango Intuitiva 

Formulario de envío Minimalista 

Página de estadísticas Completa e intuitiva 

Tabla 7. Sprint Backlog del desarrollo Front-End 

 

7.4.1. Esquema y estructura 

Después de crear un proyecto de React JS, se organizó los diferentes archivos a 

utilizar de esta manera: 

 

Ilustración 53. Organización del Front-End 
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Una carpeta general “src” contendrá las carpetas y archivos necesarios para la 

construcción de la página.  

 

 

 

Carpeta Característica 

components Aquí estarán alojados los componentes 

reutilizables de la página. 

Images Aquí estarán las imágenes que se 

utilizaran. 

Models Aquí estarán los modelos 3D en 

formato GLB. Los modelos están 

organizados por panel. Contendrá 

archivos necesarios para el 

renderizado 3D. 

Pages Aquí estarán las páginas estructuradas, 

cuales son componentes 

jerárquicamente superiores. 

utils Aquí estarán archivos que apoyarán al 

dinamismo de la página y recorrido. 

Tabla 8. Estructura del Front-End 

Un wireframe o prototipo no es mas que un boceto donde se representa 

visualmente, de una forma muy sencilla y esquemática la estructura de una página 

web. Los wireframes de las dos partes de la página web son los siguientes: 
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Ilustración 54. Wireframe de la página 

 

 

Ilustración 55. Wireframe de la página de estadísticas 

 

Los wireframes se representan en dos archivos JavaScript cuales serán dos 

páginas y están organizados de la siguiente manera: 
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Ilustración 56. Organización de las páginas 

 

Para el archivo index.js se dividió en secciones de la siguiente manera: 

 

Ilustración 57. Estructura general de la página principal 

 

La sección <Nav />, es un componente donde tendremos la navegación de nuestra 

página la cual nos dirigirá a los distintas secciones de la misma y se encuentra en 

la carpeta componentes como Nav.js. El código es el siguiente: 
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Ilustración 58. Estructura del componente Nav 

 

La transición suave a las diferentes secciones fue gracias al apoyo del archivo 

SmoothScrolling.js y después de importarlo en el archivo indesx.js, pudimos 

pasar la funcionalidad al componente Nav.js mediante props. 



 

67 

 

 

Ilustración 59. Código de SmoothScrolling 
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Después tenemos la parte de la Portada, la cual tiene una imagen de fondo, el 

título del proyecto, el logo de la Universidad Central, el logo del museo ABYA-

YALA, la facultad y la carrera.  

 

Ilustración 60. Portada de la página principal 
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Las siguientes secciones estarán dentro de una etiqueta <main /> para mantener 

una organización. 

La sección de inicio nos dará un resumen del proyecto. El código es el siguiente: 

 

Ilustración 61. Sección Inicio 

La sección de equipo nos dará información de los tres participes del proyecto, 

Bryan Oswaldo Juanacio como desarrollador, Fis. Bayardo Campuzano como 

Tutor y Lic. Nataly Orbe como directora del museo ABYA-YALA. 
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71 

 

Ilustración 62. Sección Equipo 

 

Las secciones del recorrido virtual y preguntas se las desmenuzarán más adelante. 

La sección de contactos tendrá los correos y teléfonos de los miembros del 

proyecto. El código es el siguiente: 
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Ilustración 63. Sección Contactos 

 

 

7.4.2. Estilos y diseño 

Después de tener una estructura, se creó los archivos CSS necesarios para añadir 

un diseño minimalista pero agradable al usuario. Los archivos están organizados 

de la siguiente manera: 

 

Ilustración 64. Estilos 

 

Donde el archivo llacta.css será el encargado de dar estilo a la página index, el 

archivo stadistics.css dará estilos a la página stadistics. El archivo details.css e 

information.css serán los encargados de dar diseño al recorrido virtual. 

Al dar una estructura y estilos se obtuvo una página minimalista y agradable. 
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Ilustración 65. Página Web 

7.4.3. Preguntas con rango 

Después de un análisis fue necesario apartar esa sección ya que tiene una función 

importante en el proyecto cual es recolectar el nivel de satisfacción del usuario en 

diferentes ámbitos. Todas las preguntas serán recogidas de nuestra API REST que 

está conectada a nuestra base de datos Mongo. 

Lo primero que se hizo fue recuperar todas preguntas. A esas preguntas se las 

filtro según su categoría. 
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Ilustración 66. Método para obtener las preguntas 

 

Se creó un componente el cual pueda recuperar cada valor de cada pregunta. Este 

componente representará a cada pregunta por separado. 
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Ilustración 67. Estructura de cada pregunta 

 

Al tener las preguntas filtradas y el componente hecho, se implementó en la 

página principal mediante un recorrido de arrays. 
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Ilustración 68. Estructura de Encuesta 

 

7.4.4. Formulario de Envío 

El formulario de Envío permite guardar la calificación del usuario. Para esto es 

necesario que el usuario ponga su Nombre, Correo y si desea una Descripción. 
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Ilustración 69. Formulario de Envío 
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El botón de Envío permite guardar en nuestra base Mongo las respuestas del 

usuario. Antes de enviar las respuestas primero se verificara que el haya llenado 

los campos de Nombre y Correo. 

 

Ilustración 70. Botón de Envío 

 

Para enviar las respuestas y guardarlas en base, se creó un método llamado 

sendData. 
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Ilustración 71. Método de Envío 

 

7.4.5. Página de Estadísticas 

Todas las respuestas de los usuarios se encuentran en una página de estadísticas, 

cuya ruta es /stadistics. Para entrar a esta ruta es necesario dar click en un botón 

llamado Ver estadísticas, luego tener acceso mediante un usuario y contraseña 

cuales serán solicitadas desde la página principal. 
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Ilustración 72. Link Ver estadísticas 

 

Los campos de usuario y contraseña se encuentran en el componente Login. Si no 

se tiene una cuenta de acceso se la puede crear dando click en el link Crear 

Cuenta. 
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Ilustración 73. Formulario de ingreso 
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Para ingresar a la página de estadísticas, debemos ingresar un usuario y 

contraseña válidos. Gracias al método loginUp podemos verificar si el usuario se 

encuentra en base de datos, tal caso se permitirá el ingreso caso contrario se 

negará el acceso. 

 

Ilustración 74. Método para ingresar a estadísticas 

 

Para poder crear un usuario, se creó el método llamado createCount. 
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Ilustración 75. Método para creación de cuenta 

 

Esta sección estructurada y con estilos se observa de la siguiente manera: 
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Ilustración 76. Formulario de ingreso 

 

Al tener acceso, la página de estadísticas se mostrará donde se tendrá un promedio 

de los puntajes de todas las preguntas separadas por su categoría. En otra sección 

estarán todos los comentarios de los usuarios acerca de la página. 
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Ilustración 77. Estructura de la página estadística 
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Primero se obtuvo las preguntas y respuestas de base de datos. 

 

Ilustración 78. Métodos para obtener preguntas y respuestas 
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Después se recuperó las preguntas, comentarios y respuestas de los usuarios. Se 

obtuvo el promedio de respuestas de cada pregunta. 

 

Ilustración 79. Método para ordenar las respuestas 

 

Se tiene a disposición dos links. Uno de ellos permitirá volver a la página 

principal y el otro permitirá eliminar la cuenta actual. 
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Ilustración 80. Botones de Volver y Eliminar Cuenta 

 

Para eliminar el usuario actual se tiene el método deleteUser cual borra el usuario 

de la base de datos. 
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Ilustración 81. Método para eliminar cuenta 

 

Después de tener la estructura y estilos, la página de estadísticas es la siguiente. 
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Ilustración 82. Página Estadísticas 
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7.5. Modelado 3D 

 La parte del modelado 3D nos permitió representar objetos de la cultura shuar. Los 

modelados no son realistas pero son reconocibles ya que el nivel poligonal de cada objeto 

es baja pero no pierden su forma y estética, permitiendo que el recorrido virtual sea mucho 

más dinámico. El Sprint Backlog es el siguiente: 

 

Elemento del Sprint Backlog Característica 

Selección de objetos a modelar Objetos no complicados y representativos 

Modelado Bajo nivel poligonal 

Texturizado y exportación 
Texturas representativas y exportación a 

GLB 

Tabla 9. Sprint Backlog del Modelado 3D 

 

7.5.1. Selección de objetos a modelar 

Se definió 8 paneles que representaran a la etnia Shuar; estos paneles se definieron 

con el apoyo de la Licenciada Nataly Orbe Directora del Museo amazónico ABYA-

YALA. Cada panel tendrá al menos un objeto representativo. Los objetos serán los 

siguientes: 

Alfarería y Cocina 

o Yukunt: Taza muy pequeña para infusiones. 

o Wempenk: Recipiente de forma alargada. Se utiliza para transportar 

líquidos. 
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o Tsatsa: Recipiente obtenido del árbol tsatsa. La calabaza, se la parte por la 

mitad, se la agujerea, y se la utiliza para cernir la chicha. 

o Pumput: Recipiente cuadrado o redondo de madera, en el que se pica la 

yuca. 

o Pinink: Hecha de arcilla ácida, donde no es una tarea fácil conseguirla. 

Plato de arcilla. 

o Muits: Hecha de arcilla ácida, donde no es una tarea fácil conseguirla. Esta 

olla se caracteriza por ser grande y es utilizada para fermentar la chicha. 

Navegación y Pesca 

o Kanantiu: Remo de madera, complementa a Kanu y sirve para dar 

dirección a la canoa. 

o Kanu: Canoa Shuar. Se la construye con madera de cedro, canelo o 

washik. Primeramente se debe dejar el tronco cierto tiempo en el suelo, 

para que se seque y no se raje más tarde. 

o Neka: Red de pesca elaborada con piolas de kumai. Tiene mallas 

romboides de 3-4cm de lado; de 30-40 cm de alto; 10 -12 mts de largo. Se 

fabrica con trocitos de madera que cumplen la función de flotadores. 

o Waiakar: Es una trampa para pescar en riachuelos. Se la fabrica con tiras 

de pindo, que son amarradas con bejucos. 
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Instrumentos Musicales 

o Kantash: Rondador que se compone de cinco carrizos verticales, de 

distintos tamaños, amarrados entre sí. 

o Kitiar: Instrumento parecido al violín. Es hecho de cedro y tiene dos 

cuerdas, hechas de pelos entrelazados con kumai. El arco para tocar es un 

carrizo templado con tripa de cuy. 

o Pinkiui: Es una flauta hecha de carrizo o de guadúa. Tiene dos orificios, 

ubicados a una pulgada de cada extremidad. 

o Tampur: Tambor utilizado en los bailes. Se lo fabrica con madera de cedro 

y con piel de sajino, tigrillo o mono sepúr y se lo amarra con hilo de 

kumai. Tiene 30cm de diámetro y 30cm de alto. 

o Tumak: Llamado también tsayantur, es un instrumento de carrizo templo 

con tripas de cuy. Con los labios se modula el sonido y con los dedos se 

tocan las cuerdas. 

o Tuntui: Es un instrumento de madera de shimiut, que se lo utiliza para 

enviar señales. Mide entre 1 - 1.50 mts y se lo trabaja cuando la madera 

está aún fresca. Mientras dura su fabricación el hombre debe tener 

restricción en las comidas y no debe acercarse a las mujeres. 
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Adornos corporales 

o Bolso de Armadillo: Los bolsos de la etnia Shuar son utilizados 

principalmente por hombres. No solo existen bolsos de armadillos, 

también existen bolsos elaborados con cuero de mono. 

o Collar de Caracoles: Este collar se caracteriza por estar hecho 

principalmente por caracoles y rocas de río. Utilizados exclusivamente por 

hombres. 

o Natsum: Cintura con cinta tejida, en sus extremidades lleva cinta y 

cabellos. Se la usa para sostener el itip (vestido de varón). 

o Tawashap: Corona shuar, que llevan los hombres valientes. Para su 

elaboración se requiere una docena de tucanes, de los cuales se utilizan 

exclusivamente las plumas debajo de su cola. El tejido de esta corona se lo 

elabora con algodón u otra fibra. 

o Temash: Es una peinilla fabricada con carrizo y amarrada con hilos de 

colores. Con este hilo se tejen los mismos diseños utilizados en las cintas. 

Cacería y Armas 

o Tantar: Escudo utilizado para la defensa y también tiene un fin 

ceremonial. Se lo obtiene de la raíz externa del Wemp, tiene 60cm de 

diámetro, en el centro lleva una agarradera de bejuco. 
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Tejidos y Canastos 

o Chankin: Canasto elaborado con una variedad de bejuco kaap, el cual debe 

estar maduro. Para su tejido se usa la técnica de enrejado y se lo utiliza 

para llevar y guardar comida. 

o Itip: Falda corta de algodón, tejida en un telar. Es usada por los hombres. 

Si se cosen juntos dos itip, se obtiene un vestido de mujer, tarach. 

o Kamush: Corteza que se utiliza para confeccionar las faldas del hombre y 

la mujer. Una vez sacada la corteza de árbol, se la deja de 5 a 6 días en el 

agua, después se la golpea y se la recorta de manera regular. Es 

considerada de una durabilidad inferior y además revela pobreza pereza o 

debilidad de la familia. 

o Pitiak: Canasto impermeable, a prueba de insectos. Tiene dos paredes 

entre las cuales se colocan hojas de plátano y una tapa. Sirve para guardar 

adornos de plumas y otros efectos personales. 

o Shikiar: Bolso de malla. Se elabora con piolas de kumai o de wasake. Para 

su tejido se utiliza un palito de pindo o de guadúa. 

o Uyunt: Bolsa más pequeña y apretada, que se elabora con piolas de kumai 

o de wasake. 
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Tsantsa 

o Tsantsa: La práctica de la reducción de las cabezas ha hecho famosos a los 

Shuar en todo el mundo. Una vez muerto el enemigo, los Shuar cortaban 

su cabeza para reducirla y realizar una complicada celebración. Este 

proceso duraban entre 3 - 4 días y consistía en quitar el cráneo, hacer 

hervir la cabeza durante 15 minutos, luego coser todos sus orificios, 

rellenarla de arena y piedritas calientes y dejarla sobre una estaca. 

Familia Shuar 

o Familia Shuar: La familia Shuar constituida por un hombre, mujer y niño 

shuar, se caracterizan por sus rasgos físicos prominentes y musculosos 

debido al estilo de vida que llevan. Son más pequeños que otras tribus del 

amazonio sud americano; varias mediciones a hombres shuar van desde 

los 146 cm hasta los 174 cm y a la mujer shuar van del 142 cm al 152 cm. 

7.5.2. Fichas de los modelos principales de cada panel 

El proceso de modelado 3D se lo hizo por medio de la técnica de Modelado por 

cajas y geometrías básicas. Se la complementó con modificadores dependiendo la 

figura de referencia que en su mayoría eran fotos de los objetos del Museo 

Amazónico Abya-Yala. Se los aplicó materiales y texturas. Cada panel tiene por lo 

menos un objeto representativo cual serán presentados en fichas para una mejor 

comparación entre el modelo 3D y el objeto de referencia. 
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Muits – Alfarería y Cocina 

Modelo Final: 

 

Ilustración 83. Modelo Muits 

Uso: Esta olla se caracteriza por 

ser grande y es utilizada para 

fermentar la chicha. 

 

Proceso de modelado: Se 

comenzó creando un disco. Se 

extruyó sus lados, se los escaló 

simétricamente y se los 

posicionaba hasta que tomaba la 

forma de la imagen de referencia. 

 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 84. Referencia Muits 

Tabla 10. Ficha del modelo Muits 

Kanu – Navegación y Pesca 

Modelo Final: 

 

Uso: Canoa Shuar. 

 

Proceso de modelado: Se 

comenzó creando un cubo y 

dividiendo sus lados dando forma a 

la base. Se extruyó los lados de la 

base, se los escaló simétricamente 

y se los posicionaba hasta que 
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Ilustración 85. Modelo Kanu tomaba la forma de la imagen de 

referencia. 

 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 86. Referencia Kanu 

Tabla 11. Ficha del modelo Kanu 

Kitiar – Instrumentos Musicales 

Modelo Final: 

 

Uso: Instrumento parecido al 

violín. 

 

Proceso de modelado: Se 

comenzó creando un cubo y 

dividiendo sus lados dando forma a 

la base. Se extruyó los lados de la 

base, se los escaló simétricamente 

y se los posicionaba hasta que 

tomaba la forma de la imagen de 

referencia. Se extruyó más partes 

permitiendo modelar su mango. Se 

utilizó cilindros para las cuerdas. 
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Ilustración 87. Modelo Kitiar Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 88. Referencia Kitiar 

Tabla 12. Ficha del modelo Kitiar 

Bolso de Armadillo – Adornos Corporales 

Modelo Final: 

 

Uso: Utilizados principalmente por 

hombres. 

 

Proceso de modelado: Se 

comenzó creando un plano y 

dividiendo sus lados dando forma a 

la base. Se utilizó un deformador 

de forma para curvar el plano. Se 

utilizó un cilindro con un 

deformador de forma para la 

cuerda. 
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Ilustración 89. Modelo Bolso de 

Armadillo 
 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 90. Referencia Bolso de 

Armadillo 

Tabla 13. Ficha del modelo Bolso de Armadillo 

Tantar – Cacería y Armas 

Modelo Final: 

 

Ilustración 91. Modelo Tantar 

Uso: Escudo utilizado para la 

defensa y también tiene un fin 

ceremonial. 

 

Proceso de modelado: Se 

comenzó creando un cilindro con 

altura pequeña. Se extruyó su  

centro. Se utilizó un cilindro con 

un deformador de forma para la 

cuerda. 

 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 
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Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 92. Referencia Tantar 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Tabla 14. Ficha del modelo Tantar 

Pitiak – Tejidos y Canastos 

Modelo Final: 

 

Ilustración 93. Modelo Pitiak 

Uso: Canasto impermeable, a 

prueba de insectos. 

 

Proceso de modelado: Se 

comenzó creando un disco cual se 

fue extruyendo sus lados hasta 

tener la forma de contenedor. Esto 

se lo hizo para la tapa y el canasto. 

Se utilizó un cilindro con un 

deformador de forma para la 

cuerda. 

  

 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 94. Referencia Pitiak 

Tabla 15. Ficha del modelo Pitiak 
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Tsantsa 

Modelo Final: 

 

Ilustración 95. Modelo Tsantsa 

Uso: Cabeza reducida. 

 

Proceso de modelado: Se tomó un 

modelo de cabeza y se la modificó 

hasta llegar al aspecto de una 

tsantsa. El cabello se realizó con 

una esfera y moviendo sus puntos 

y lados se llegó a darle forma. 

  

 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 96. Referencia Tsantsa 

Tabla 16. Ficha del modelo Tsantsa 

Hombre Shuar - Familia Shuar 

Modelo Final: Uso: Varias mediciones a hombres 

shuar van desde los 146 cm hasta 

los 174 cm. 

 

Proceso de modelado: Se tomó un 

modelo de un cuerpo humano y se 

objetos ya modelados distintivos. 

El cabello se realizó con una esfera 
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Ilustración 97. Modelo Hombre 

Shuar 

y moviendo sus puntos y lados se 

llegó a darle forma. 

  

 

Proceso de texturización: Se 

obtuvo su UV unwrapping con el 

cual se creó su textura similar a la 

imagen de referencia. 

 

Se exportó en formato GLB. 

Imagen de Referencia: 

 

Ilustración 98. Referencia Hombre 

Shuar 

Tabla 17. Ficha del modelo Hombre Shuar 

 

 

7.6. Desarrollo del recorrido virtual 

 La parte del recorrido virtual es el alma del proyecto. Aquí se proyectará la 

información de la etnia Shuar en modo de realidad virtual orientada en videojuegos de 
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primera persona. Una vez que el Sprint de Modelado 3D se concluyó y se obtuvieron los 

modelos tridimensionales, fue turno de utilizar Three.js con su pluging Cannon.js. El 

Sprint Backlog es el siguiente: 

Elemento del Sprint Backlog Característica 

Flujo del recorrido Intuitivo y cómodo 

Wireframe del recorrido Experiencia de usuario 

Implementación y programación del 

escenario y Avatar 

Funciones para el uso de animaciones, 

detección de modelos y física. Uso de 

JSX. 

Implementación de modelos 3D 
Estructura de objetos 3D y física. Uso de 

JSX. 

Preguntas con rango de satisfacción Fácil de usar e intuitivo 

Formulario de envío Minimalista 

Tabla 18. Sprint Backlog del Recorrido Virtual 

7.6.1. Flujo del recorrido 

El flujo del recorrido son las diferentes fases del entorno con las que el usuario 

deberá interactuar. Después de un análisis se decidió tener entornos para una 

mejor disposición y entendimiento del recorrido. Estos entornos son: 

o Inicio: Pantalla inicial del recorrido. Tiene un texto principal y un botón 

para dar inicio al recorrido. 

o Entorno de Paneles: Pantalla donde están nuestro Avatar en primera 

persona y los objetos más característicos de los 8 paneles de la Etnia Shuar. 

o Entorno de Objetos: Después de escoger cualquier panel se direccionará a 

este entorno donde esta nuestro avatar y los objetos del panel seleccionado. 
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o Entorno de Objeto: Únicamente se encontrará el objeto seleccionado con 

la función de rotación y acercamiento. 

 

Ilustración 99. Flujo del recorrido virtual 

 

7.6.2.  Wireframe del recorrido 
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Con los wireframe podremos ver de qué manera están ubicados los objetos, 

botones y textos de nuestro recorrido. Después de un análisis se decidió utilizar la 

menor cantidad de textos y botones para dar un aspecto minimalista. Los objetos 

estarán ubicados alrededor del Avatar para comodidad del usuario y reutilización 

de código. 
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Ilustración 100. Wireframes del recorrido virtual 

 

7.6.3.  Implementación y programación del escenario y Avatar 

Con JSX programamos la página de inicio del recorrido. Para el flujo del 

recorrido se tienen diferentes componentes que representan cada entorno. Estos 

componentes se comunican entre sí mediante estados y props. 

 

Para la pantalla Inicio tenemos un título, una frase y un botón de inicio. El 

siguiente código. 

 

Ilustración 101. Página inicial del recorrido virtual 

 

Para los 2 siguientes entornos tienen como principal objeto a nuestro avatar que es 

un objeto con animaciones que Three.js nos provee. Este objeto es un robot el cual 

se definió un elemento físico con cannon.js para que detecte las colisiones con otros 
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objetos y un elemento de Three.js. Antes de definir el Avatar se configuró el 

escenario en el cual da vida a estos dos entornos. 

Primero se comenzó configurando el mundo físico con Cannon.js. El código es el 

siguiente: 

 

Ilustración 102. Iniciando el mundo físico con Cannon.js 

 

Después se creó una caja para nuestro Avatar con diferentes propiedades y se lo 

añadió al mundo de Cannon.js. El código es el siguiente: 
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Ilustración 103. Creación de un cuerpo 

 

Creamos un piso para que nuestro Avatar pueda moverse por cualquier sitio. 
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Ilustración 104. Creación de un plano 

Después se configuró un escenario con Three.js con su clock para un seguimiento 

del tiempo, niebla con sus parámetros y una cámara personalizada. El código es el 

siguiente: 

 

Ilustración 105. Configuraciones principales de Three.js 

 

Se configuró las diferentes luces a utilizar y se lo añadió al escenario. El código es 

el siguiente: 
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Ilustración 106. Configuración de luces 

 

Se configuró el cielo del escenario de tipo mapping cube para un efecto más 

estilizado y luego se sincronizó con la etiqueta JSX para su renderizado. El código 

es el siguiente: 
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Ilustración 107. Creación de un cielo 
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Creamos un suelo y lo añadimos al escenario: 

 

Ilustración 108. Creación de un suelo con Three.js 

 

Creamos una caja de Three.js que sirvió para nuestro avatar. A estar caja se lo dio 

como hijo a la cámara para tener el efecto de primera persona. 
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Ilustración 109. Creación de un cubo 

 

Cargamos nuestro modelo GLB del Avatar con sus animaciones y agregamos al 

escenario. 

 

Ilustración 110. Cargando nuestro Avatar 
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Agregamos nuestro modelo GLB del escenario del mismo modo que nuestro 

avatar, con la diferencia que este no tiene animaciones. 

 

Ilustración 111. Cargando nuestro escenario 

 

Para nuestro avatar configuramos teclas para su movimiento y el mouse para su 

rotación. Esto se lo hizo en el método keyControls. En esta parte cual se 

sincroniza cannon.js con three.js copiando sus valores. 



 

118 

 

Primero se configuró los dos botones para la caminata del avatar. Cada vez que se 

aplasta los botones de movimiento se tiene una transición de animaciones gracias 

al método fadeToActionSimple. 
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Ilustración 112. Configuración de Teclas 
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Ilustración 113. Configuración de teclas 2 

 

Para la rotación de nuestro avatar, primero se detectó si el mouse está siendo 

presionado en su click derecho. 
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Ilustración 114. Configuración al aplastar el mouse 

 

Para detectar el movimiento del mouse, se verificó si está siendo presionado el 

mouse y mediante cuaterniones damos la rotación a nuestro avatar. 
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Ilustración 115. Configuración del mouse al moverse 

 

Para que todo índice de correcta manera, se definió los métodos necesarios 

implementados en la estructura de React. 

El método más importante es el método animate. Un método redundante que 

permitirá las animaciones y actualización de frames. En este método definimos 
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los frames de Cannon.js con las que funcionará. Copiamos los movimientos de los 

objetos físicos a los objetos de Three.js. Se puso en funcionamiento las 

animaciones de nuestro avatar. Activamos nuestro escenario y cámara de Three.js. 

Por ultimo verificamos si nuestro avatar se encuentra cerca de un objeto de la 

etnia shuar con el método inRadius2. 

 

Ilustración 116. Método animate 
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Por último se definió el método start cual da comienzo al recorrido. Este método 

es llamado en el componentDidMount. 

 

Ilustración 117. Método start 

 

7.6.4. Implementación de los modelos 3D 

Antes de iniciar todo se importó los objetos de la etnia Shuar. Esto se lo hizo 

mediante un método llamado loadModels, el cual obtiene los modelos que 

queremos mostrar y los posiciona alrededor del avatar automáticamente. 

Cada objeto se lo importa y se lo ubica en un array de Json con las características 

necesarias para su renderizado. Cada Json tiene un nombre, el modelo GLB, una 

descripción, un array de imágenes y propiedades de posición y escala del objeto. 
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Ilustración 118. Item del array de objetos 

 

En el método LoadModels importamos este array de json, filtramos dependiendo el 

entorno que nos encontremos y mediante GLTFLoader se ubicó cada objeto. En 

este proceso lo primero que se realizó fue crear un cubo de cannon.js para que los 

objetos posean física y después se creó objetos de Three.js para su renderizado. La 
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ubicación de objetos se lo realiza gracias al método getCoodinates el cual ubica 

cada objeto en un radio de distancia del avatar, rodeándolo. 

 

Ilustración 119. Método para la carga, escala y posicionamiento de los objetos 
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8. CONCLUSIONES 

Con el proyecto culminado, se exponen los objetivos iniciales con su respectiva 

conclusión y apreciación personal. 

 El presente proyecto luego de su exhaustivo desarrollo logró exponer la 

información investigada de manera sutil e interactiva. Visualmente no es atrayente 

para la mayoría de usuarios pero su minimalismo lo hace moderno y neutro a la 

vista. Al dividir la información de la etnia Shuar en 8 paneles principales, se pudo 

observar a detalle las diferentes categorías expuestas. Esta información no 

pretendió ser compleja ya que el proyecto busca ser un producto mínimo viable, 

pero da hincapié a una investigación más profunda de la cultura y desea la 

integración de nuevas categorías donde detallen con más exactitud toda esta 

información. La forma de exponer los paneles en el recorrido virtual es subjetiva 

en cada ya que muchos opinaron que la información expuesta puede ser mostrada 

de una manera más intuitiva, mientras otros usuarios aprobaron la manera de 

exponer los paneles. 

 El proyecto que integró desarrollo web, modelado 3D y desarrollo de realidad 

virtual con un enfoque nuevo, se integró de gran manera con actuales tecnologías 

y arquitecturas  de desarrollo web. Toda esta integración se lo hizo con software 

libre de primer nivel, por lo tanto el costo en tecnología fue nula. El esfuerzo 

invertido en toda esta integración fue muy compleja comparada con un desarrollo 

con motores de física, ya que las tecnologías más robustas nos traen herramientas 
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más intuitivas y fácil de implementar al momento de desarrollar recorridos 

virtuales, mientras que la tecnología que fue usada, multiplica el esfuerzo en 

desarrollo. 

 Se ha desarrollado una plataforma que cumple su uno de sus objetivos cual es el 

desarrollo de un prototipo con tecnologías nuevas y no comunes. La página web es 

sobria e informativa, donde todos los softwares utilizados se acoplaron de buena 

manera. Para proyectos pequeños la utilización de la librería three.js es una muy 

buena elección, pero si el proyecto depende del tiempo de desarrollo, la librería no 

es adecuada. La aceptación es en su mayoría es aceptada pero se puede mejorar en 

aspectos de interfaz y experiencia de usuario. El Stack MERN es un conjunto de 

tecnologías que trabajan de gran manera al utilizar como único lenguaje de 

programación Javascript. La implementación a este Stack de la librería three.js fue 

de gran manera ya que utiliza el mismo lenguaje. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Para el desarrollo de un proyecto similar, se recomienda tener muy en cuenta el 

alcance del proyecto. Se debe tener como prioridades la magnitud y escalabilidad 

del mismo, y mediante este análisis se debe elegir que tecnología de realidad virtual 

se utilizará. Si el proyecto pretende ser grande se recomienda utilizar un motor de 

física o un software complejo donde optimice el tiempo de desarrollo. Si el proyecto 

es pequeño o de escalabilidad pequeña se recomienda utilizar la librería three.js o 

librerías para el renderizado 3D en la web. Si el proyecto posee características 

complejas de realidad virtual, se recomienda no orientarla hacia la web. Los 

proyectos muy complejos deben proyectarse a plataformas más robustas como 

computadoras, consolas de videojuegos y/o dispositivos móviles. 

 Se recomienda utilizar tecnologías Javascript ya que dan una experiencia de 

desarrollo más satisfactoria. TypeScript cual es una mejora de Javascript es 

aconsejable utilizarlo en un proyecto grande y escalable. Esto permitirá que el 

proyecto se lo lleve de mejor manera con buenas prácticas y con código más legible. 

 Para el aspecto de la aplicación web se recomienda hacer un análisis profundo de 

experiencia e interfaz de usuario, haciendo investigaciones previas para satisfacer 

los objetivos finales. Se recomienda llevar un tablero Kanban para el desarrollo ágil 

del proyecto para cumplir con todos los objetivos de la investigación previa. 

 Al usar el protocolo REST se recomienda utilizar tokens de validación para el 

consumo de datos. Estos datos no deben tener un tamaño grande lo cual se 
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recomienda que las imágenes, modelos y sean alojados en una plataforma de 

almacenamiento como Firebase.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Manual de Usuario 

El siguiente manual permitirá al usuario navegar en la página web, entenderá 

como funciona y podrá interactuar con el recorrido virtual dinámico. Podrá dar su opinión 

mediante rangos de satisfacción. 

Resumen 

 

La siguiente página web presenta un recorrido virtual dinámico en 3D donde se 

visualizarán los principales objetos de la cultura Shuar. La interfaz de la aplicación está 

diseñada con un enfoque neutro y amigable permitiendo que cualquier usuario pueda 

navegar en ella sin ningún problema. 

Características 

 

 La plataforma puede ser usada en cualquier navegador compatible con 

WebGL. 

 El recorrido virtual es intuitivo y amigable. 

 La interfaz tiene una paleta de colores neutra y una usabilidad moderna. 

 Creada con tecnologías de vanguardia y con licencia libre. 

 

Navegando en la página web 

 

Una vez iniciado los servidores, entramos a http://localhost:3000 

Observamos la portada principal de la página. 

 

http://localhost:3000/


 

134 

 

 

Ilustración 120. Portada 

 

En la segunda sección observamos un resumen del proyecto. 

 

Ilustración 121. Inicio 
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En la tercera sección observamos el equipo de trabajo. 

 

Ilustración 122. Equipo 

 

En la cuarta sección observamos la el Recorrido Virtual dinámico. 

 

Ilustración 123. Portada 
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En la quinta sección observamos la encuesta. 

 

Ilustración 124. Portada 

 

En la última sección observamos un el formulario de envío de la encuesta y los contactos 

de del equipo que participo en el proyecto. 

 

Ilustración 125. Portada 
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Navegando en el Recorrido Virtual 

 

Después de dar click en Iniciar observamos el Menú principal del recorrido. Damos click 

en el botón Aceptar para comenzar con el recorrido. 

 

Ilustración 126. Menú Principal 1 

 

Nos acercamos a cualquier objeto representativo del panel y damos click en visitar. 
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Ilustración 127. Menú Principal 2 

 

Una vez en el menú de cada panel, damos click en Aceptar las indicaciones. 

 

Ilustración 128. Menú Secundario 1 

 

Nos acercamos a cualquier objeto y damos click en el botón con el nombre del objeto. 
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Ilustración 129. Menú Secundario 2 

 

Tenemos el objeto en detalle con dos paneles a los costados. El panel de la izquierda nos 

da una definición del objeto. El panel de la derecha nos da recursos del objeto. 

 

Ilustración 130. Objeto a detalle 
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Anexo 2: Objetos tridimensionales 

Adornos Corporales 

 Bolso de armadillo 

 

Ilustración 131. Bolso de armadillo 

 Collar de caracoles 

 

Ilustración 132. Collar de caracoles 
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 Natsum 

 

Ilustración 133. Natsum 

 Tawashap 

 

Ilustración 134. Tawashap 
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 Temash 

 

Ilustración 135. Temash 

Alfarería y cocina 

 Ichinkian 

 

Ilustración 136. Ichinkian 
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 Pinink 

 

Ilustración 137. Pinink 

 Pumput 

 

Ilustración 138. Pumput 
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 Tsatsa 

 

Ilustración 139. Tsatsa 

 Wempenk 

 

Ilustración 140. Wempenk 
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 Yukunt 

 

Ilustración 141. Yukunt 

 

Cacería y armas 

 Nanki 

 

Ilustración 142. Nanki 
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 Tantar 

 

Ilustración 143. Tantar 

Instrumentos Musicales 

 Kantash 

 

Ilustración 144. Kantash 
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 Kitiar 

 

Ilustración 145. Kitiar 

 Pinkiui 

 

Ilustración 146. Pinkiui 
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 Tampur 

 

Ilustración 147. Tampur 

 Tumak 

 

Ilustración 148. Tumak 
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 Tuntui 

 

Ilustración 149. Tuntui 

Navegación y pesca 

 Kanantiu 

 

Ilustración 150. Kanantiu 
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 Kanu 

 

Ilustración 151. Kanu 

 

 

 Neka 

 

Ilustración 152. Neka 
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 Waiakar 

 

Ilustración 153. Waiakar 
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Tejidos y canastos 

 Chankin 

 

Ilustración 154. Chankin 

 Itip 

 

Ilustración 155. Itip 
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 Kamush 

 

Ilustración 156. Kamush 

 Pitiak 

 

Ilustración 157. Pitiak 
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 Shikiar 

 

Ilustración 158. Shikiar 

 Uyunt 

 

Ilustración 159. Uyunt 
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Tsantsa 

 

Ilustración 160. Tsantsa 

Hombre Shuar 

 

Ilustración 161. Hombre Shuar 
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Escenario 

 

Ilustración 162. Escenario 

Robot 

 

Ilustración 163. Robot  de Three.js 
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Anexo 3: Solicitud de información al museo Abya-Yala 

 

Ilustración 164. Solicitud de información al museo Abya-Yala 


