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RESUMEN  

En la provincia de Cajamarca existen muchos centros turísticos, de los cuales 

se puede  mencionar a Complejo Turístico Baños del Inca, Cumbe Mayo, Ventanillas 

de Otuzco, Cerro Santa Apolonia, mismos que se han convertido en iconos y son 

relacionados inmediatamente con Cajamarca; sin embargo, existen muchos centros 

turísticos esparcidos por toda la región que no son tan concurridos por el mismo hecho 

de que no se conocen y no se publicitan, es el caso del Caracol de Piedra ubicado en 

la provincia de San Marcos, distrito de Gregorio Pita – Paucamarca que posee gran 

cantidad de bienes arqueológicos, los cuales se encontraban esparcidos por todo el 

distrito y fueron recolectados durante muchos años por un curioso agricultor, quien 

poco a poco fue formando el museo que ahora conocemos como Caracol de Piedra de 

Paucamarca. 

El presente trabajo de investigación es de tipo básico, con diseño no 

experimental – descriptivo y enfoque mixto, cuya unidad de análisis está conformada 

por el museo Caracol de Piedra del distrito de Paucamarca, Provincia de San Marcos, 

Departamento de Cajamarca. Considerando que actualmente vivimos en un mundo 

ligado a la tecnología y a internet, se planteó la idea de desarrollar una herramienta 

tecnológica que promueva la difusión del museo de manera digital, interactiva e 

interesante, es decir mediante la utilización de un tour virtual con realidad virtual. 

El desarrollo del tour virtual utilizando realidad virtual con fotografías 360° y 

objetos 3D permite hacer un recorrido por las calles del distrito hasta llegar al museo, 

una vez allí se puede visualizar cada uno de los bienes arqueológicos en formato 3D, 
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los mismos que pueden ser manipulados por cada usuario dependiendo de sus 

intereses, es importante mencionar que la digitalización y creación de objetos 3D 

permite preservar los bienes arqueológicos. 

 La información presentada en el tour virtual fue validad por expertos con 

conocimientos del museo, obteniéndose un 100% de aceptación y además la 

herramienta tecnológica también fue validada por expertos en desarrollo de software, 

donde también se obtuvo un 100% de cumplimiento, concluyéndose que la 

herramienta aporta información valiosa para la comunidad y para la municipalidad 

quien podrá hacer uso de la misma en futuros proyectos relacionados al museo Caracol 

de Piedra o al turismo del distrito. 

Palabras clave: realidad virtual, objetos 3D, fotografías 360, tour virtual, museo 

caracol de piedra. 
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ABSTRACT  

In the province of Cajamarca there are many tourist centers, of which we can mention 

the Baños del Inca Tourist Complex, Cumbe Mayo, Ventanillas de Otuzco, Cerro 

Santa Apolonia, which have become icons and are immediately related to Cajamarca; 

However, there are many tourist centers scattered throughout the region that are not 

so crowded due to the fact that they are not known and are not publicized, this is the 

case of Caracol de Piedra located in the province of San Marcos, district of Gregorio 

Pita - Paucamarca, which has a large amount of archaeological assets, which were 

scattered throughout the district and were collected for many years by a curious 

farmer, who little by little was forming the museum that we now know as Paucamarca 

Stone Caracol. 

The present research work is of a basic type with a non-experimental - descriptive 

design and a mixed approach, whose unit of analysis is made up of the Caracol de 

Piedra museum in the district of Paucamarca, Province of San Marcos, Department of 

Cajamarca. Considering that we currently live in a world linked to technology and the 

internet, the idea of developing a technological tool that promotes the dissemination 

of the museum in a digital, interactive and interesting way was raised, that is, through 

the use of virtual tours with virtual reality. 
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The development of the virtual tour using virtual reality with 360 ° photographs and 

3D objects allows you to take a tour through the streets of the district until you reach 

the museum, once there you can view each of the archaeological assets in 3D format, 

the same that can be manipulated by each user depending on their interests, it is 

important to mention that the digitization and creation of 3D objects allows the 

preservation of archaeological assets. 

 The information presented in the virtual tour was validated by experts with knowledge 

of the museum, obtaining 100% acceptance and, in addition, the technological tool 

was also validated by experts in software development, where 100% compliance was 

also obtained, concluding that this tool provides valuable information for the 

community and for the municipality, who may use it in future projects related to the 

Caracol de Piedra museum or tourism in the district. 

Keywords: virtual reality, objects 3D, photos 360, virtual tour, museum caracol de 

piedra. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Planteamiento del problema de investigación  

Hoy en día, la gran mayoría de personas buscan salir de la rutina diaria en la que viven 

y buscan constantemente nuevas aventuras, para ello existen innumerables opciones, 

por ejemplo, practicar algún deporte, salir a comer, viajar, entre otros.  

Según Constanza (2018) el turismo es una gran fuente de ingresos económicos que 

aún no está siendo explotado plenamente; con el fin de preservar los centros turísticos 

se debe llevar un cierto nivel de control y cuidado, debido a que se pueden deteriorar 

rápidamente ya sea por factores naturales o por alguna acción del hombre.  

En Cajamarca existen paisajes y lugares con gran atractivo turístico que son realmente 

extraordinarios los cuales diariamente son muy concurridos y constantemente se 

promocionan, dentro de los más conocidos tenemos: Baños del Inca, distrito con mucha 

historia y caracterizado actualmente por sus aguas termales y consideradas 

medicinales; Complejo Monumental Belén, conformado por el Hospital de Varones, 

Iglesia Belén y el Hospital de mujeres cuya construcción data del siglo XVIII; Mirador 

Santa Apolonia - Rumi Tiana traducido al español como “Asiento de Piedra”, 

modificado por la cultura Chavín, con el fin de ser utilizada como centro de adoración 

a la lluvia, al rayo y a los astros; Ventanillas de Otuzco, cumplían la función de recinto 

funerario; Hacienda La Colpa caracterizada principalmente por el llamado de las vacas 

por su nombre y sus productos lácteos; Bosque de Piedra de Cumbemayo, conjunto de 
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formaciones rocosas de origen volcánico, que con el paso del tiempo se han moldeado 

de diferentes formas. 

Por otro lado, existen lugares turísticos que no son muy conocidos y tampoco 

concurridos, debido a ciertas dificultades de accesibilidad para la visita presencial, 

aspectos económicos, algún tipo de discapacidad motora, ubicación geográfica, por 

falta de tiempo o por desconocimiento, también por falta de publicidad y promoción 

que contribuye a la ausencia de turistas, además existen ciertas limitaciones hacia los 

turistas principalmente con el fin de preservar los centros turísticos, por ejemplo el 

acceso restringido a algunas zonas o la prohibición para tomar fotografías en zonas 

específicas pues causarían el deterioro del bien o patrimonio cultural, lo que genera un 

poco de descontento en los turistas quienes no se sienten totalmente satisfechos. 

Así también, existen innumerables tecnologías que actualmente están surgiendo entre 

ellas la Realidad Virtual, misma que puede ser empleada en muchas áreas tales como: 

videojuegos, educación, medicina y para nuestro caso, el turismo; pues se puede 

utilizar para crear un tour virtual que muestre la historia y la riqueza milenaria de la 

provincia de San Marcos junto con algunos de sus paisajes, que caracterizan a los 

valles interandinos del Perú. 

1.1.2. Formulación del problema  

¿Cómo el desarrollo de un tour virtual, utilizando realidad virtual permite mostrar el 

museo Caracol de Piedra del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020? 
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1.1.3. Justificación de la investigación  

Esta investigación se basa en el desarrollo de un tour virtual utilizando realidad virtual 

del museo Caracol de Piedra ubicado en el distrito de Gregorio Pita - Paucamarca, 

provincia de San Marcos, para mostrarlo en una página web con el objetivo de que los 

visitantes puedan conocer el distrito, sus paisajes y los bienes arqueológicos que se 

encuentran en el mismo, buscando que el tour virtual sea lo más interactivo, intuitivo 

y fácil de usar posible, logrando con esto activar la curiosidad e interés de los visitantes 

para que puedan tener una buena primera impresión del lugar y tengan la intensión de 

visitarlo en un futuro, para posteriormente puedan compartir la experiencia con nuevos 

turistas promoviendo así el turismo y generando mayores ingresos económicos en la 

localidad. 

Con el tour virtual del museo Caracol de Piedra se busca principalmente brindar una 

alternativa a los centros turísticos convencionales que ya estamos acostumbrados, 

explotando el gran atractivo turístico del distrito de Paucamarca y dando mayor 

importancia al cuidado y preservación de los bienes del museo arqueológico. El tour 

virtual va orientado principalmente a las personas que buscan nuevos destinos 

turísticos, al cual se puede acceder desde cualquier parte del mundo con el único 

requisito de contar con un dispositivo móvil o pc con acceso a internet, contribuyendo 

así a la difusión de la riqueza histórica y cultural de la región de Cajamarca. 

La investigación sigue el método científico, pues en su desarrollo se utilizaron 

instrumentos validados que permitieron obtener resultados confiables, los mismos que 
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podrán ser replicados en otros ámbitos similares a los descritos en la realidad 

observada. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Objetivo General  

Desarrollar un tour virtual utilizando realidad virtual, para la presentación del Museo 

Caracol de Piedra de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020. 

1.2.2. Objetivo Específico  

 Capturar las fotografías 360° del museo “Caracol de Piedra”. 

 Capturar las fotografías para crear los objetos 3D. 

 Desarrollar una página web para mostrar el tour virtual.  

 Validar la presentación de la información del centro turístico en el tour virtual 

de 360°. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Un tour virtual desarrollado con realidad virtual permite la presentación del Museo 

Caracol de Piedra del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable independiente: Tour virtual desarrollado con realidad virtual 

Variable dependiente: Presentación del Museo Caracol de Piedra
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Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

 

Independientes: 

 

Tour virtual 

desarrollado con 

realidad virtual 

 

 

 

De acuerdo a Vikaru (s.f) un tour 

virtual es una tecnología que permite 

visitar lugares, instalaciones, entre 

otros y se compone generalmente de 

un cierto número de fotografías 

360°, audios, texto, así como de un 

sistema de navegación que permite 

movernos libremente por el lugar 

virtual. Una imagen en 360 grados 

permite ver lo que pasa alrededor de 

la primera escena, es decir, hacia 

1. Adecuación 

funcional 

2. Usabilidad  

3. Calidad de 

Fotografías. 

 

 

 

1.1.Completitud 

Funcional. 

2.1.Capacidad para 

ser usado. 

2.2.Protección 

Contra errores 

de usuario 

2.3.Estética de la 

interfaz de 

usuario. 

3.1.Resolución. 

3.2.Peso de Imagen. 

1. Hoja 

de 

Cotejo 
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arriba, hacia abajo, por delante y por 

detrás 3D (s.f). 

 

Dependiente: 

 

Presentación   del 

Museo Caracol 

de Piedra 

Museo Caracol de Piedra, creado por 

Reynaldo Ramos Abanto, ubicado 

en el distrito de Gregorio Pita – 

Paucamarca, durante 20 años fue 

recolectando los bienes 

arqueológicos con los que 

actualmente cuenta, mismos que se 

encontraban esparcidos por todo el 

distrito, actualmente son 

presentados en andamios de madera.  

 

1. Satisfacción. 

 

 

    

1.1. Grado de 

satisfacción. 

  

 

1. Escala 

de 

Likert. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS  

Rojas y Calvo (2018) en su trabajo denominado “Diseño de un recorrido virtual 

360° sobre características técnicas de accesibilidad en personas con discapacidad 

motora que hacen uso de sillas de ruedas por el campus de la Universidad San 

Buenaventura Cali”, buscan realizar una visita virtual del todo el campus de la 

Universidad de San Buenaventura sede Cali, mediante la utilización de fotografías 

360°, teniendo como objetivo crear una aplicación web que permita realizar un 

recorrido virtual 360° del campus a personas con discapacidad motora que hacen uso 

de herramientas como sillas de ruedas, en el cual se ilustren los diferentes puntos de 

accesibilidad, con sus características técnicas; para el proceso de desarrollo e 

implementación de esta plataforma web se empleó la metodología denominada Design 

Thinking, misma que posee 5 pasos, siendo los siguientes: 

 Empatizar: Se refiere a identificar la necesidad, para el caso fue la necesidad 

de las personas discapacitadas en conocer las rampas y rutas de acceso del 

campus de la Universidad San Buenaventura Cali. 

 Definir: Consiste en escoger las mejores opciones, de acuerdo a la encuesta 

realizada y por las recomendaciones de los encuestados, tomando en cuenta 

todas las incidencias que pueden ocurrir. 

 Idear: Creación y construcción de una interfaz de fácil manejo y que sea de 

utilidad para las personas que lo utilicen. 
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 Prototipar: Elaboración de un prototipo en base a la información obtenida en 

las fases anteriores. 

 Testear: Validación del prototipo, para que tenga un buen desempeño y alto 

rendimiento a la hora de ejecutarse. 

Como resultado se obtuvo una aplicación web que refleja la realidad y que 

permite medir el grado de cumplimiento en accesibilidad de la universidad, esto 

evidenciado en los resultados obtenidos donde el 89% de los usuarios perciben utilidad 

y dan conformidad. 

Lalangui (2017) en su trabajo denominado “Diseño de un recorrido virtual del 

campus universitario como propuesta para implementación en el portal web de la 

universidad nacional de Loja”, desarrolla un Recorrido virtual, utilizando modelos 3D 

y fotografías 360°; el recorrido virtual fue desarrollado con Unity y WebGL, y 

siguiendo la metodología específica de recorridos virtuales (MERV), la cual posee 7 

pasos, mismos que se listan a continuación: 

- Selección del lugar y estudio preliminar 

- Determinación de requerimientos 

- Planificación del proyecto a seguir 

- Diseño de la aplicación 

- Modelado 

- Pruebas 

- Publicación. 
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El recorrido virtual fue publicado en una página web, lo que permitió ser 

visualizado en los navegadores más conocidos y que soportan la tecnología WebGL 

Chrome, Firefox, etc. 

Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que el software desarrollado 

cumplió con las expectativas del cliente, dichas expectativas fueron validadas 

mediante una serie de pruebas que demuestran la conformidad de los requisitos, donde 

se encuestó a 68 usuarios, de los cuales el 89.7% no conocía alguna aplicación que 

permita realizar un recorrido virtual de la Universidad Nacional de Loja, el 97,1% 

considero que era importante para los estudiantes conocer los diferentes puntos de 

interés de la universidad nacional de Loja considerando que la universidad cuenta con 

muchas áreas, en cuanto a la pregunta planteada, sobre qué tipo de aplicación a utilizar 

vemos que el 77.9% indico que preferían una aplicación web, el 2.9% aplicación de 

escritorio y el 36.8% aplicación móvil, otra de las preguntas planteadas era que si era 

necesario la utilización de componentes multimedia, como fotos, videos, sonidos, 

donde el 98.5% indico que si era necesario, ya que esto volvería al tour mucho más 

atractivo e interesante.  

Gallegos (2016) en su trabajo denominado “Evaluación del tour virtual 360 

grados Bosque Seco Protector Cerro Paraíso por parte de expertos en el área 

Multimedial”, tiene como objetivo evaluar la calidad del tour virtual 360 grados 

bosque seco protector cerro paraíso, desde la perspectiva de expertos profesionales 

creadores de tours virtuales, el cual debe ser una herramienta tecnológica que permita 
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mostrar el parque de una forma más interactiva, que permita captar mayor cantidad de 

visitantes. Los resultados obtenidos de la evaluación de los 3 expertos fue favorable, 

debido a que la página web es rápida y permite a los usuarios realizar la visita completa 

e identificar los puntos de mayor interés, para cuando realicen la visita presencial sea 

mucho más fácil identificarlos, además cumple las funciones de comunicar y educar, 

sin embargo no garantiza la preservación del parque, debido a que depende de muchos 

otros factores, entre ellos las autoridades, ciudadanos, desastres naturales entre otras 

cosas, finalmente se concluye que la herramienta tecnológica se convierte en una 

fuente directa de comunicación y genera interés en los usuarios. 

Soto (2016) en su investigación titulada “Plataforma interactiva aplicada con 

realidad aumentada y reconocimiento de patrones para centros culturales”, desarrolló 

una aplicación móvil que hace uso de realidad virtual y realidad aumentada, teniendo 

como base modelos 3d, imágenes 360° y texto, con la finalidad de fomentar el turismo, 

basándose en la creciente demanda de dispositivos móviles; tuvo como objetivo crear 

una plataforma que interactúe con piezas de centros culturales a través de un 

dispositivo móvil para incrementar el valor informativo de los museos utilizando sdk 

Vuforia con tecnología de realidad virtual para el reconocimiento de imágenes y 

google CardBoard; para la creación de contenido en realidad virtual con imágenes 

360° se emplearon 4 pasos: análisis, diseño, implementación y pruebas, como 

resultado se obtuvo gran aceptación del aplicativo móvil desarrollado y un grado de 

satisfacción del 100% por parte de los usuarios, evidenciándose así el gran potencial 
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que tiene esta tecnología que está emergiendo, que además contribuye enormemente 

a la generación de recursos económicos. 

Naupay (2014) en su tesis titulada “Un recorrido virtual interactivo 360 grados 

del Parque Histórico Guayaquil”, crea un recorrido virtual interactivo de bajo costo, 

amigable y de fácil uso, para mostrar el atractivo turístico del parque histórico 

Guayaquil con una vista de 360°, el recorrido virtual fue desarrolló con  pan2vr; cuenta 

con iconos intuitivos que permiten a los usuarios navegar durante todo el recorrido; 

para su desarrolló se emplearon 4 fases, mismas que se listan a continuación:  

 Primera fase: Recorrer el parque y determinar los puntos estratégicos y 

realizar la toma de fotografías.  

 Segunda fase: Realizar el proceso de unir las fotografías tomadas para 

formar fotografías 360°, utilizando el programa Panorama studio 2 Pro y 

Photoshop. 

  Tercera fase: Realizar edición y mejora de la calidad de las fotografías, 

retocar colores, revisar uniones de las imágenes y las demás características 

necesarias para el tour virtual. 

 Cuarta fase: Utilización de pano2vr, al cual se cargan todas las imágenes ya 

arregladas y listas, para proceder a crear el tour virtual, con botones, iconos 

y enlaces. 

Los resultados obtenidos fueron favorables, donde el 97% de los encuestados 

indicaron que visitarían el parque, logrando que el tour virtual promueva la educación 
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y el turismo; volviéndose una fuente directa de comunicación que no requiere el uso 

de impresiones, folletos o volantes que normalmente se utilizan para promocionar 

estos centros.  

Avendaño(2013) en su tesis denominada “Realidad virtual expuesto en 

fotografía 360º destinado a promover el servicio informativo”, crea un sistema de 

navegación virtual  como complemento a los sistemas de rotulación, información y 

señalética, que se caracteriza por ser de fácil uso, practico y que cubre las necesidades 

ahí presentes, donde se evidencia que la realidad virtual con fotografías 360° brinda 

mayor detalle y mayor referencia de los lugares, esto combinado con modelos 3d 

logran dar una experiencia única para los usuarios porque permite orientar, ubicar, 

mostrar espacios y lugares específicos, lo que permite facilitar conocimiento e 

información a los usuarios, siendo el objetivo general abordar la realidad virtual 

expuesta en fotografía 360º destinada a promover el servicio informativo. 

El grado de aceptación en cuanto a la aplicación es del 99.9%, además de que 

estimula y orienta a las personas a conocer el campus politécnico, por otro lado se 

convierte directamente en un comunicador lo que permite llegar cada vez más rápido 

a diferentes usuarios mediante diferentes plataformas virtuales. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Se ha considerado la teoría de la calidad total ya que será la base que permitirá 

comprender la importancia de validar la calidad de la herramienta tecnológica 
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desarrollada, así como la teoría encontrada sobre el distrito de Gregorio Pita - 

Paucamarca, que data en libros y obras propias del lugar y que muestran 

históricamente su existencia. 

2.2.1. Calidad de Software 

ISO 25000 (Iso25000): ISO/IEC 25010 Establece las características de calidad a la 

hora de evaluar algún producto software determinado. 

 Adecuación funcional: se refiere a satisfacer las necesidades 

declaradas e implícitas, bajo condiciones específicas, esta 

característica se subdivide en 3 sub características. 

o Completitud Funcional: Grado de cumplimiento de tareas, 

funcionalidades y requerimientos del usuario. 

o Corrección funcional: Grado de proveer resultados 

correctos. 

o Pertinencia Funcional: Capacidad de proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos del 

usuario. 

 Eficiencia de desempeño:  Representa el desempeño en cuanto a la 

cantidad de recursos utilizadas bajo ciertas condiciones establecidas, 

se subdivide en : 

o Comportamiento Temporal: Se refiere a los tiempos de 

respuesta y procesamiento. 
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o Utilización de Servicios: la cantidad de y tipo de recurso que 

consume al momento de ejecutar su función. 

o Capacidad: Grado de cumplimiento de los requisitos de un 

sistema o un producto. 

 Compatibilidad: Capacidad de dos o más sistemas para compartir 

información y/o ejecutar su función compartiendo hardware y 

software, se divide en las siguientes sub características: 

o Coexistencia: capacidad del software para coexistir con otro 

software compartiendo recursos. 

o Interoperabilidad: Capacidad de dos o más sistemas para 

compartir información y poder utilizarla. 

 Usabilidad: Capacidad del producto para ser entendido, aprendido, 

usado y aceptación para el usuario, se sub divide en: 

o Capacidad para reconocer su adecuación: Capacidad del 

producto que permite que el usuario note si es o no útil para 

cubrir sus necesidades. 

o Capacidad de Aprendizaje: Capacidad que permite al usuario 

aprende su aplicación. 

o Capacidad para ser usado. 

o Capacidad que permite al usuario poder utilizarlo.  

o Protección Contra errores de usuario: Capacidad para 

proteger al usuario al momento de cometer errores. 
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o Estética de la interfaz de usuario: Capacidad de interfaz de 

usuario de satisfacer la interacción con el usuario. 

o Accesibilidad: Capacidad de ser utilizado por cualquier 

persona con determinadas características y discapacidades. 

 Fiabilidad: Capacidad para desempeñar las funciones específicas, se 

subdivide en: 

o Madurez: Capacidad para satisfacer necesidades de 

fiabilidad. 

o Disponibilidad: Capacidad para estar operativo y accesible 

en cualquier momento. 

o Tolerancia a Fallos: Capacidad para operar según lo previsto 

en presencia de fallos de software o hardware. 

o Capacidad de Recuperación: Capacidad para recuperar datos 

directamente afectados y reestablecer al estado deseado del 

sistema en caso de interrupción o fallo. 

 Seguridad: Capacidad de protección de la información teniendo 

niveles de seguridad, esta característica se subdivide en: 

o Confidencialidad: Capacidad de protección de la 

información de acuerdo a los niveles de seguridad. 

o Integridad: Capacidad de prevenir accesos o modificaciones 

no autorizadas. 
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o No Repudio: Capacidad de demostrar las acciones o eventos 

que han tenido lugar, sin que sean repudiados en un futuro. 

o Responsabilidad: Rastrear de manera inequívoca las 

acciones de una entidad. 

o Autenticidad: capacidad de demostrar la identidad de un 

sujeto. 

 Mantenibilidad: Capacidad para ser modificado y mejorado debido 

a necesidades evolutivas, esta característica se subdivide en: 

o Modularidad: Capacidad que permite el cambia de un 

componente y que tenga un impacto mínimo en los demás. 

o Reusabilidad: Capacidad de poder reutilizar el código en otro 

software o construcción de otros activos. 

o Analizabilidad: Facilidad de evaluación del impacto de un 

determinado cambio, diagnostico de deficiencias o causas de 

fallos. 

o Capacidad para ser modificado: capacidad del producto que 

permite que sea modificado de manera efectiva y eficiente. 

o Capacidad para ser probado: Facilidad para establecer 

criterios de prueba y la facilidad con la que se realiza la 

prueba.   

 Portabilidad: Capacidad de ser transferido de forma efectiva y 

efectiva de un entorno de hardware a otro, se subdivide en: 
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o Adaptabilidad: Capacidad que permite transferir de un 

entorno de hardware a otro. 

o Capacidad para ser instalado: Capacidad con la que el 

producto se puede instalar y/o desinstalar exitosamente. 

o Capacidad para ser reemplazado: Capacidad de ser utilizado 

en lugar de otro software determinado con el mismo 

propósito y entorno. 

2.2.2. El Distrito de Gregorio Pita 

Es uno de los siete distritos que conforman la Provincia de San Marcos, del 

Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Cajamarca, en el Perú. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la 

Diócesis de Cajamarca, sufragánea de la Arquidiócesis de Trujillo. 

Mediante Ley N° 23508 del 11 de diciembre de 1982, en el gobierno del 

Presidente Fernando Belaúnde, se crea la Provincia de San Marcos, que incluye 

a los distritos de San Marcos, Ichocán, Paucamarca, Shirac y La Grama. 

Según Ley 24044, del 27 de diciembre de 1984, en el segundo gobierno del 

Presidente Fernando Belaúnde, se crea un distrito más y se cambian los nombres 

de los distritos, más no las capitales, quedando el poblado de Paucamarca como 

capital del nuevo Distrito de Gregorio Pita. 
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2.3. BASES CONCEPTUALES  

2.3.1. Realidad Virtual  

Según Tecnología & Informática nos menciona que: 

La RV se inicia con el desarrollo de un sistema por la compañía Philco 

Corporation en 1958, donde las personas podían acceder mediante un 

dispositivo visual en forma de casco, el cual controlaba los movimientos 

que hacían los usuarios con la cabeza; a finales de los 60 y gracias al 

apoyo que brindo la NASA, se comenzó a crear ambientes interactivos, 

donde los usuarios podían participar del entorno haciendo uso de todo 

el cuerpo, posteriormente surgió la posibilidad de mover objetos dentro 

del entorno virtual, crear entornos tridimensionales, y se logró 

incorporar la interacción entre varias personas. 

Según Roehl (1996) la realidad virtual es un ambiente virtual, una 

simulación tridimensional en computadoras que proporcionan información, 

mediante sensores, sonido, entre otros, donde las computadoras deben poder 

engañar los sentidos del participante; Escartín, existe dos formas de realidad 

virtual, el modo inmerso y el modo no inmerso, el primero se da cuando se hace 

uso de lentes o cascos especiales que nos sumergen en el mundo virtual creado, 

y el segundo es cuando el usuario navega de manera convencional haciendo uso 

del hardware convencional (mouse, teclado, tarjetas, etc).  
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 Melly (s.f) jefe de redacción de PerúSmart menciona que la realidad 

virtual es un entorno donde la tecnología engaña a tus sentidos para que te 

sientas como si estuvieras en otro lugar; en ese sentido es un sistema 

informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad, que de 

hecho no son más que ilusiones ya que se trata de una realidad perceptiva, sin 

ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. 

RPP (2018) señala lo siguiente: 

Las formas y aplicaciones que se le puede dar a la realidad virtual son 

muy extensas: 

 Creación de videojuegos, los cuales se vuelven mucho más 

interesantes debido a que se mejora considerablemente  los 

gráficos 3D, la inmersión en los mismos y se mejora las tramas. 

  Educación, se puede emplear para realizar visitas a lugares 

lejanos, a los cuales es muy difícil visitar presencialmente, 

diseñar algún objeto, aprender sobre el sistema solar, aprender 

historia, entre muchas otras cosas más.  

 Medicina, se puede emplear para practicar cirugías hasta el 

punto de sentirse seguro de poder realizarlo en la realidad, se 

puede emplear para tratar algún tipo de trastorno, o alguna 

fobia o simular alguna parte del cuerpo para mostrar su 

funcionamiento. 
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La simulación que hace la realidad virtual se puede referir a escenas virtuales, 

creando un mundo virtual que sólo existe en el ordenador de lugares u objetos 

que existen en la realidad. También permite capturar la voluntad implícita del 

usuario en sus movimientos naturales proyectándolos en el mundo virtual que 

estamos generando, proyectando en el mundo virtual movimientos reales, 

Informática(s.f). 

2.3.2. Fotografías 360°  

La fotografía en 360 grados es una técnica que permite captar fotos en las que 

el observador se sumerge en la imagen como si estuviera dentro de ella, además  

permite ver lo que pasa alrededor de la primera escena, es decir, hacia arriba, 

hacia abajo, por delante y por detrás. Si a la posibilidad de visualizar el entorno 

como si estuviéramos dentro de él le sumamos la alta definición y la calidad de 

las imágenes su potencial y atractivo se dispara, 3D(s.f). 

2.3.3. Agisoft Photoscan 

Según Agisoft (2020) fue Fundado en 2006 como una empresa de investigación 

innovadora con enfoque en tecnología de visión computarizada, actualmente 

permite el procesamiento de imágenes de un determinado objeto utilizando la 

técnica denominada fotogrametría, misma que permite crear modelos 3D. 
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2.3.4. Tour Virtual 

Un tour virtual es una tecnología que permite visitar lugares, instalaciones, entre 

otros y se compone generalmente de un cierto número de fotografías 360°, 

audios, texto, así como de un sistema de navegación que permite movernos por 

el lugar virtual. Vikaru(s.f) 

2.3.5. Objeto 3D 

Gridge (s.f) los objetos 3D son básicamente ilusiones ópticas que engañan al 

cerebro, se compone principalmente de nodos, bordes, caras y estructuras, para 

el proceso de creación de objetos 3D existen dos formas:  

- Forma manual, que se inicia a partir de la representación matemática de un 

objeto. 

- Forma automática utilizando algún tipo de software de modelado 3D. 

2.3.6. Metodología Desing Thinking 

La metodología  Design Thinking está conformado por 5 pasos no lineales, es decir se 

podrán modificar y afinar conforme se vaya avanzando con el proyecto, los cuales son: 

 

2.3.6.1. Empatizar 

El proceso comienza con el entendimiento total de las necesidades de los 

usuarios implicados en la solución a desarrollar y de su entorno. 

2.3.6.2. Definir 
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De la información obtenida en el primer paso es necesario identificar lo que 

es verdaderamente importante y la que genera valor para alcanzar nuevas 

perspectivas, identificando problemas cuyas soluciones serán clave para 

obtener un resultado innovador. 

2.3.6.3. Idear 

En esta fase se debe generar una lluvia de ideas, de donde se podrá generar 

y obtener una solución a las necesidades que se presentaron anteriormente. 

2.3.6.4. Prototipar 

A partir de las ideas generadas se empieza a desarrollar prototipos los cuales 

nos darán una vista más completa de lo que estamos buscando y nos 

permitirá refinar o mejorara elementos antes de llegar al objetivo final. 

2.3.6.5. Testear 

En la última fase se realiza la prueba de los prototipos desarrollados 

implicando a los usuarios, para determinar las mejoras que se están 

obteniendo, los fallos por resolver y así llegar a obtener el resultado 

esperado. 

2.3.7. Definición de términos básicos  

• Software Libre: González (2004) Tipo particular de software o 

programa de ordenador que permite su utilización, copia y distribución con 

modificaciones libremente sin que ninguna compañía o individual pueda 

emprender acciones legales contra él que hace uso del mismo.  
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• Lenguaje de Programación: Conjunto de reglas, notaciones, símbolos 

y/o caracteres que permiten a un programador poder expresar el 

procesamiento de datos y sus estructuras en la computadora. Cada lenguaje 

posee sus propias sintaxis. También se puede decir que un programa es un 

conjunto de órdenes o instrucciones que resuelven un problema específico 

basado en un Lenguaje de Programación. (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2008)  

• Código JavaScript: Según Desarrolloweb(s.f) es un lenguaje de 

programación, entendido por los navegadores, con el cual se desarrolla la 

funcionalidad frontend de aplicaciones y sitios web; principalmente se emplea 

para el desarrollo de sitios web, aplicaciones web, aplicaciones móviles, 

aplicaciones de escritorio, además utiliza librerías y Frameworks que facilitan 

el trabajo. 

• Librerías Pannellum: Petroff(sf) utiliza WebGL y JavaScript, con una 

aspersión de HTML5 y CSS3. Puede ejecutarse de forma independiente o 

puede incrustarse mediante una API de JavaScript.  

• Librería Three.js: Threejs(sf) es una librería bastante liviana y muy 

eficiente para generar y animar gráficos en 3D dentro del navegador, 

aprovechando las grandes novedades que nos ofrece HTML5 para la 

generación de contenidos multimedia con WebGL, Canvas (2D) y SVG. 

• Fotogrametría: La fotogrametría es la técnica cuyo fin es estudiar y 

definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un 
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objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias 

fotografías de ese objeto, Bonneval (s.f) aplicando este concepto a la creación 

de objetos 3D, la fotogrametría consiste en tomar fotografías desde diferentes 

algunos y distancias a un objeto estático, para luego procesar esas imágenes y 

recrear el objeto. 

• Html: Desarrolloweb(s.f) es un lenguaje de marcación que sirve para 

definir el contenido de las páginas web, el cual se compone de etiquetas que 

conforman el contenido de una página web, es decir cabecera, cuerpo, 

encabezados, párrafos, pie de página, etc.  

• GitHub: GitHub(2020) es un sitio web en la nube que ayuda a los 

desarrolladores a almacenar y administrar su código, imágenes o cualquier 

archivo personal, los cuales estarán disponibles y dependiendo del usuario su 

información podrá ser compartida para ayudar a mas desarrolladores. 

• Sketchfab: Sketchfab(2020) es una plataforma que permite subir 

objetos 3D,  es decir funciona como un repositorio de objetos 3D en la nube, 

donde el usuario que sube los objetos tiene control sobre los mismos, también 

tiene la opción de poder tenerlos para uso personal, venderlos o dejar en modo 

gratuito; actualmente admite RV y AR, además es compatible con todos los 

sistemas operativos y navegadores web que existen actualmente. 
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• Xampp: Fastly(2021) permite la creación de un servidor local en 

Apache, el cual es de uso gratuito tanto para trabajos personales y comerciales, 

además trae toda la configuración por defecto con todas las funcionalidades 

activadas.  

• Google Maps: Google(2021) es un servicio desarrollado por Google 

donde se puede localizar la ubicación exacta de ciudades, negocios, hoteles o 

atracciones en Internet. Posee una API que permite a los desarrolladores 

integrar fracciones de mapas a los sitios web propios, donde se puede integrar 

puntos de interés con fotografías normales o fotografías 360° y además 

permite trazar rutas  a partir de puntos de latitud y longitud. 

• Photoshop: Adobe(2021) es un software que permite la edición y 

composición de fotografías en 2D y 3D, también permite generar animaciones 

y diseño gráfico, tiene versión libre donde se incluye todas las funcionalidades 

pero además tiene versión de pago que brinda muchos más beneficios. 

• Bootstrap: Bootstrap(2021) framework para el desarrollo de páginas 

web responsivas, además permite la personalización y diseño de las mismas, 

ofrece muchas funcionalidades entre contenido, componentes, utilidades, etc. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS  

La unidad de análisis está conformada por el Museo Caracol de Piedra del 

distrito de Gregorio Pita Paucamarca, Provincia de San Marcos, Departamento 

de Cajamarca. Para la validación de la aplicación se trabajó con expertos tanto 

en desarrollo de software y expertos con conocimientos de los bienes 

arqueológicos que posee el museo, quienes pertenecen a la municipalidad 

distrital de Gregorio Pita Paucamarca.  

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 Tipo de Investigación:   

Básica  

según Sampieri (s.f) se define como “un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno”, en otras palabras este tipo 

de investigación no busca aplicar los conocimientos obtenidos a la práctica, sino 

más bien contribuir al aumento de conocimientos, mismos que puedan ser 

aplicados en otras investigaciones.  

NO EXPERIMENTAL - DESCRIPTIVO 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en los diseños no 

experimentales el investigador no ejerce ningún control sobre las variables, al 

ser descriptivo podremos caracterizar las propiedades importantes de personas, 
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grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se haya sometido a 

análisis, en este proyecto se presenta al Museo Caracol de Piedra del distrito de 

Gregorio Pita – Paucamarca a través de un tour virtual. 

Enfoque: Mixto  

Según Sampieri (s.f) un enfoque mixto implica un conjunto de procesos de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento 

del problema. El presente proyecto es de enfoque mixto porque permite la 

descripción de la herramienta tecnológica y el análisis de la información 

cuantitativa obtenida. 

 

3.3.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Observación  

Según Espinoza (2014) la observación es una técnica de recolección de datos que 

permite acumular y sistematizar información sobre el objeto de investigación que tiene 

relación con el problema de investigación. Los instrumentos utilizados son: fichas de 

observación, formularios, guías de observación, hojas de cotejo, listas de verificación, 

hojas de registro, cámaras fotográficas y filmadoras, microscopios, scanners, 

analizador de gases, opacímetro, micrómetros, etc.  
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3.4.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. INSTRUMENTOS  

 Escala de Likert: Según Bernal (2010) nos permitirá formular preguntas 

dirigidas a medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto a un rasgo o 

a una variable por medir; usualmente se les conoce como escalas de medición 

de actitudes.  

 Hoja cotejo: Según Montes (2010) la hoja de cotejo permitirá dar un 

seguimiento y verificar que los pasos establecidos se estén realizando y 

cumpliendo correctamente. 

3.4.2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

Ambos instrumentos fueron puestos a valoración por juicio de expertos, donde 

se consideró a 03 expertos con el grado de magister, los cuales analizaron la 

pertinencia y firmeza de las preguntas contenidas en las fichas de evaluación y 

los objetivos e hipótesis planteadas.  

 HOJA DE COTEJO 

La hoja de cotejo que se planteó consta de 9 preguntas, las cuales fueron 

validadas por 3 expertos con el grado de magister, posteriormente la hoja de 

cotejo se aplicó a 5 expertos en el desarrollo de software, para analizar e 

interpretar estadísticamente los resultados de una manera gráfica se utilizó la 

herramienta estadística Microsoft Excel obteniéndose los siguientes resultados. 
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Figura 1 

 Claridad en la redacción 

 

El juicio de expertos en cuanto al ítem planteado Claridad en la redacción, los 

3 expertos según su conocimiento y experiencia le asignaron un valor de 

excelente, que equivale 3, como se puede apreciar en la figura 1.   

Figura 2 

 Mide lo que pretende 

 

El juicio de expertos en cuanto al ítem planteado Mide lo que pretende, los 3 

expertos según su conocimiento y experiencia le asignaron un valor de 

excelente, que equivale 3, como se puede apreciar en la figura 2.   
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Figura 3 

 Calidad del contenido 

 

El juicio de expertos en cuanto al ítem planteado Calidad del contenido, los 3 

expertos según su conocimiento y experiencia le asignaron un valor de 

excelente, que equivale 3, como se puede apreciar en la figura 3.   

 

 ESCALA DE LIKERT 

Se elaboró una escala de Likert con 5 preguntas, las cuales fueron validadas por 

3 expertos con el grado de magister, posteriormente la Escala de Likert se aplicó 

a 6 expertos con conocimientos del museo caracol de piedra, para analizar e 

interpretar estadísticamente los resultados de una manera gráfica se utilizó la 

herramienta estadística Microsoft Excel obteniéndose los siguientes resultados. 
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Figura 4 

 Claridad en la redacción 

 

El juicio de expertos en cuanto al ítem planteado Claridad en la redacción, los 

3 expertos según su conocimiento y experiencia le asignaron un valor de 

excelente, que equivale 3, como se puede apreciar en la figura 4.   

Figura 5 

Mide lo que pretende 

 

El juicio de expertos en cuanto al ítem planteado Claridad en la redacción, los 

3 expertos según su conocimiento y experiencia le asignaron un valor de 

excelente, que equivale 3, como se puede apreciar en la figura 5.    



Desarrollo de un tour virtual utilizando realidad virtual del museo “Caracol de 

Piedra” del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020 

 

44 

 

Figura 6 

 Calidad del contenido 

 

El juicio de expertos en cuanto al ítem planteado Claridad en la redacción, los 

3 expertos según su conocimiento y experiencia le asignaron un valor de 

excelente, que equivale 3, como se puede apreciar en la figura 6.   

3.5.TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS). 

Los resultados obtenidos fueron procesados en hojas de cálculo y presentados a través 

de gráficos mostrados como figuras. Aplicándose la estadística descriptiva para el 

procesamiento e interpretación de los datos. 

En el capítulo de Resultados y Discusión, se mostrará de manera más detallada los 

resultados y un análisis de los porcentajes correspondientes a las preguntas 

formuladas. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA   

A continuación, se muestra algunos aspectos importantes obtenidos durante el 

desarrollo del tour virtual del museo Caracol de Piedra de Paucamarca, también se 

incluye las fases de la metodología Desing Thinking. 

4.1. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

Costo y beneficio del Tour Virtual 

Se considerará únicamente costos de desarrollo del tour virtual, debido a que el tour 

virtual no abarca la implementación del mismo. En el caso de que se llegara a 

implementar se necesitaría comprar un dominio y un hosting para poder publicar el 

tour virtual, el cual tendría un costo aproximado de 200 soles. 

 Costo de desarrollo del Sistema. 

Los costos se dividen en costo de desarrollo del tour virtual, costo de equipos 

para el desarrollo del tour virtual. 

Tabla 2 

Costo de Equipos para el desarrollo del tour virtual    

EQUIPOS TECNOLÓGICOS  

N° CONCEPTO CANTIDAD COSTO(S/) 

1 Cámara 360° 1 1621 

2 Trípode 1 65 

3 Celular 1 700 

4 Laptop 1 2300 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Costo de Desarrollo del tour virtual 

RECURSOS HUMANOS 

CONCEPTO COSTO*MES(S/) CANTIDAD*MES(S/) COSTO(S/) 

Programador 1800 2 3600 

SERVICIOS 

CONCEPTO COSTO*MES(S/) CANTIDAD*MES(S/) COSTO(S/) 

Luz 30 2 60 

Internet 60 2 120 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 4 

Resumen de costos 

GASTO POR CONCEPTO TOTAL(S/) 

 Costo de Desarrollo de Tour Virtual  4686 

 Costo de Equipos para Desarrollo de Tour Virtual   3780 

 TOTAL  8466 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Beneficios 

 

Los beneficios del desarrollo del tour virtual son múltiples, de los cuales 

podemos mencionar que la comunidad podrá mostrar su gran atractivo turístico 

a través del tour virtual, lo que atraerá cada vez más turistas deseosos de 

conocer y visitar el museo, los hermosos paisajes que lo rodean, su cultura, 

gastronomía y tradiciones,  logrando promocionar el turismo en el distrito, lo 

cual generará mayores recursos económicos en la comunidad y a su vez 

mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. 
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 Beneficio Económico  

 

El Tour Virtual tiene un costo de producción total de S/ 8466 (Ocho mil  

cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 soles), costo que se detalló 

anteriormente. 

Según la Constancia de factibilidad económica emitida por la Municipalidad 

Distrital de Gregorio Pita – Paucamarca asciende a un monto de S/ 12000(Doce 

mil soles 00/100). En tal sentido el desarrollo del tour virtual es factible 

económicamente, debido a que el costo de desarrollo es menor al costo 

estimado por la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita – Paucamarca. 

4.2.EMPATIZAR 

Actualmente las personas buscan salir de la rutina diaria en la que viven y buscan 

nuevas experiencias y nuevos lugares, según Constanza-Barrera (2018) el turismo es 

una gran fuente de ingresos económicos que aún no está siendo explotado en plenitud. 

En la provincia de San Marcos existen lugares turísticos que no son muy conocidos, y 

que no son visitados debido a ciertas dificultades, entre ellos tenemos aspectos 

económicos, discapacidades motoras, ubicación geográfica, por falta de tiempo y a su 

vez la falta de publicidad y promoción que contribuye a la ausencia de turistas. 

4.3.DEFINIR 

Actualmente existe gran variedad de tecnologías, entre ellas la realidad virtual,  la cual 

se emplea en muchas áreas y para diferentes áreas: videojuegos, educación, medicina 

y para nuestro caso, el turismo; pues se puede utilizar para crear un tour virtual que 
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permita mostrar la historia de la riqueza milenaria de la provincia de San Marcos junto 

con algunos de sus paisajes, que caracterizan a los valles interandinos del Perú. 

Con la creación del tour virtual del museo Caracol de Piedra se busca principalmente 

brindar una alternativa a los centros turísticos convencionales a los cuales estamos 

acostumbrados, explotando el gran atractivo turístico del distrito de Paucamarca, 

dando mayor importancia al cuidado y preservación de los bienes del museo. El tour 

virtual va orientado principalmente a las personas que buscan nuevos destinos 

turísticos, al cual se podrá acceder desde cualquier parte del mundo con el único 

requisito de contar con un dispositivo con acceso a internet. 

4.4.IDEAR 

Ante lo mencionado anteriormente desarrollamos un tour virtual utilizando fotografías 

360° del museo de Caracol de Piedra ubicado en el distrito de Gregorio Pita - 

Paucamarca, provincia de San Marcos, para mostrarlo en una página web donde los 

visitantes puedan conocer el distrito, sus paisajes y los bienes arqueológicos que se 

encuentran en el mismo, buscando que el tour virtual sea lo más interactivo, intuitivo 

y fácil de usar posible. 

Para la creación de tour virtuales actualmente existen gran cantidad de programas que 

brindan las herramientas necesarias para poder realizarlo, sin embargo todos ellos son 

pagados, donde los costos de producción son elevados; por ello se planteó una forma 

de realizar el tour virtual utilizando librerías basadas en código JavaScript lo que 

resulta mucho más rentable, estas librerías nos permiten utilizar controles de 
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navegación, los cuales pueden ser personalizados y modificados de acuerdo a las 

necesidades. Las fotografías 360° se almacenan en una cuenta de GitHub y los objetos 

3D se cargan de forma gratuita en Sketchfab, donde estarán disponibles para poder 

utilizarlos en el tour virtual. 

4.5.PROTOTIPAR 

En la creación de las escenas del tour virtual, seguimos la estructura que nos brinda la 

librería Pannellum, de acuerdo a esto se configura la duración de las escenas, la 

posición de los botones de navegación y se realiza la invocación a la fotografía que se 

mostrara en la escena, la cual se almacenó en una cuenta gratuita de GitHub. 

El sistema de navegación del tour virtual está conformado por: 

 Botón Siguiente:    Al hacerle click permite avanzar a la siguiente fotografía 

360° dentro del tour virtual. 

 Botón Atrás:   Al hacerle click permite regresar a la anterior fotografía 360° 

dentro del tour virtual 

 Botón de Información o Hotspot:  al hacer click nos muestra información, 

en algunos casos nos muestra una imagen y en otros nos permite visualizar un 

objeto 3d. 

 Botón maximizar:  permite colocar en pantalla completa el tour virtual. 

 Botón minimizar:  regresa al tour virtual al tamaño original. 



Desarrollo de un tour virtual utilizando realidad virtual del museo “Caracol de 

Piedra” del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020 

 

50 

 

 Botón acercar:  permite hacer un acercamiento a la vista de la fotografía 

dentro del tour. 

 Botón alejar:  permite alejar la vista de la fotografía dentro del tour virtual. 

Figura 7 

 Creación de las escenas del tour virtual 

 

Fotografías 360° 

 Para realizar la toma de las fotografías se usó una cámara 360, la cual funciona 

como un accesorio de celular. 

 Se hizo uso de Photoshop para optimizar el peso de las fotografías, para que 

cuando se ingrese al tour este funcione de una manera eficiente.  

Creación de Objetos 3D 
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 Se realizó la toma de fotografías a los objetos del museo desde diferentes 

ángulos; para ello se usó de la técnica denominada fotogrametría. Para crear 

cada objeto se utilizó de entre 80 a 150 fotografías dependiendo del bien. 

 Para el procesamiento de las fotografías y creación de objetos 3D, se usó el 

software Agisoft Photoscan. 

Figura 8 

 Pantalla Principal Software Agisoft Photoscan. 

 

 Se carga las fotos tomadas del objeto y se realiza la alineación de las mismas. 
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Figura 9 

 Carga de fotos de los objetos en Software 

 

 Posteriormente se genera la nube de puntos donde ya se puede apreciar la 

forma del objeto de acuerdo a las fotografías. 

Figura 10 

Nube de puntos del objeto 3D 
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 A continuación el software crea una malla, a partir de la nube de puntos. 

Figura 11 

Malla del objeto 3D 

 

 Luego se procede a crear la textura, la cual se basa en el color original de las 

fotografías tomadas. 
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Figura 12 

 Textura del Objeto 3D 

 

 Finalmente como último paso se exporta el objeto 3D 

Figura 13 

 Exportación del objeto 3D 
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 El resultado de la exportación es de 3 archivos con el mismo nombre pero con 

diferente extensión, siendo el primero .obj que es el objeto creado, la textura 

que puede tener extensión .jpg o .png según lo que se haya elegido y un 

adaptador que tiene como extensión .mtl, que permite unir el objeto con la 

textura. 

Figura 14 

 Archivos exportados 

 

 Finalmente para poder apreciar el objeto, abrimos el archivo con extensión .obj 

con el visor 3d de Windows 10. 

Figura 15 

Visualización del objeto 3D 
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 Los objetos 3D son cargados a Sketchfab, donde deberemos seleccionar los 3 

elementos anteriormente exportados. 

Figura 16 

Cargar elementos  a Sketchfab 

 

 Posteriormente deberemos completar la información requerida para luego  

obtener un link por cada objeto, el cual servirá para incrustar en el tour virtual 

mediante la utilización de un iframe. 

Figura 17 

 Link obtenido del objeto 3D 
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Se realizó la página web en HTML5 con el uso del framework Bootstrap, la 

cual consta de dos menús Sigue la Ruta (se muestra como página principal) y 

Tour virtual. 

1. Sigue La Ruta 

Figura 18 

 Página de Inicio - Sigue la Ruta 

 

o Al deslizar se puede apreciar un mapa de google maps con puntos 

estratégicos desde Huayobamba hasta llegar al distrito de Gregorio Pita 

Paucamarca, al hacer click en cada punto nos mostrará una fotografía 

360° del punto seleccionado, donde tendremos la opción de colocar 

pantalla completa, acercar la cámara o alejarla y rotar la imagen hacia 

cualquier dirección. 
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Figura 19 

 Mapa de la ruta  

 

o También podemos observar los artistas reconocidos 

internacionalmente que surgieron del distrito y escuchar su música. 

Figura 20 

 Artistas reconocidos internacionalmente 
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o  Para la presentación de principales actividades culturales y festivas 

que se celebran durante el año, se usa un cubo 3d, con las caras inferior 

y superior abiertas, las caras laterales tienen un video enlazado y 

permite la reproducción simultanea de los videos, se desarrolló con la 

librería three js 

Figura 21 

 Principales actividades culturales y festivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tour Virtual 

TOURS VIRTUAL: 

1. Empieza con una vista panorámica del distrito 



Desarrollo de un tour virtual utilizando realidad virtual del museo “Caracol de 

Piedra” del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020 

 

60 

 

 

2. Seguimos con la ruta para el Ingreso a Paucamarca 

 

Figura 22 

 Tour Virtual - Vista panorámica del distrito 

Figura 23 

Ingreso Paucamarca - Parte 1 
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3. Tenemos la vista de la Iglesia y la plaza de armas de Paucamarca. 

 

 

Figura 24 
Ingreso a Paucamarca - parte 2 

Figura 25 

 Vista iglesia y plaza de armas Paucamarca 
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Figura 26  

Iglesia Paucamarca 

Figura 27 

Plaza de armas de Paucamarca 
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4. Continuamos con el recorrido  

 

 

 

Figura 28 

Ingreso a la municipalidad distrital de Gregorio Pita 

Figura 29 
 Municipalidad distrital de Gregorio Pita 
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5. Ingresamos al Museo Caracol de Piedra 

 

 

 

 

Figura 30 
Ingreso al Museo Caracol de Piedra 

Figura 31 

 Ingreso al Museo caracol de Piedra - Parte 1 
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Figura 32 
 Ingreso al Museo caracol de Piedra - Parte 2 

Figura 33 
 Ingreso al Museo caracol de Piedra - Parte 3 
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Figura 35 
 Museo Caracol de Piedra 

Al interactuar, llegamos al Museo Caracol de Piedra 

 

 

Podemos observar los distintos bienes arqueológicos con los que cuenta 

el museo, los cuales algunos tienen una etiqueta donde se muestra su 

nombre y al hacer click nos muestra un objeto 3D, que anteriormente 

fue cargado a Sketchfab (funciona como un repositorio), el cual se 

median un iframe. 

 

 

Figura 34 
 Museo Caracol de Piedra 
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Figura 36 
Objetos 3D - Tuna Fósil 

Figura 37 

 Objetos 3D - Caracol de Piedra 
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4.6.TESTEAR 

Esta etapa final se realizará la descripción de requisitos necesarios y el procedimiento 

que se llevó a cabo para cumplir con el objetivo. 

Análisis de requisitos 

 Funcionales: 

o La interfaz web va a permitir que el usuario navegue por las calles del 

distrito, hasta llegar al museo Caracol de piedra. 

o No es necesario que el usuario tenga conocimientos previos para 

interactuar con la interfaz web, está diseñada para que esta sea intuitiva. 

o Para hacer uso del recorrido en el Tours Virtual no se debe hacer ningún 

tipo de registro ni inicio de sesión. 

o Dentro del recorrido virtual no existe límite de tiempo, por lo tanto el 

usuario puede permanecer todo el tiempo que desee. 

o Se muestra información de los bienes arqueológicos y en algunos de 

ellos un objeto 3D. 

o En el mapa de ruta se muestra una fotografía 360° en cada punto 

estratégico desde Huayobamba hasta llegar al distrito de Gregorio Pita. 

o Las pruebas al prototipo se hicieron utilizando un servidor local, en este 

caso se usó XAMPP; para realizar las validaciones en línea se usó un 

dominio y hosting temporal. 
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 No funcionales 

o El sistema de mando se hace a partir del mouse o del teclado, no es 

necesario el uso de otro dispositivo. 

o El sitio web, así como la visualización del recorrido virtual debe poder 

utilizarse con los navegadores web Google Chrome, Firefox y 

Microsoft Edge.  

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

5.1.  RESULTADOS  

 5.1.1. Hoja de cotejo del desarrollo  de un tour virtual 360° dirigido a expertos.  

La hoja de cotejo fue validada por expertos en desarrollo de software, de donde se 

obtuvo los siguientes resultados según cada indicador: 

 Adecuación Funcional: Completitud Funcional 

En la figura 38 se muestra los resultados de la pregunta: ¿El tour virtual 360° 

cumple con el objetivo propuesto? Donde se aprecia que el 100% de los 

expertos encuestados consideran que el tour virtual del museo caracol de piedra 

cumple en su totalidad con el objetivo propuesto, debido a que se muestra todo 

el recorrido hacia el museo y permite presentar el museo y todo lo que posee. 
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Figura 38 

 ¿El tour virtual 360° cumple con el objetivo propuesto? 

 

 Usabilidad: Capacidad para ser usado 

En la figura 39 se muestra los resultados de la pregunta: ¿El tour virtual 360° es 

de fácil uso? Donde se aprecia que el 100% de los expertos encuestados 

consideran que el tour virtual del museo caracol de piedra es de fácil uso, ya 

que consta con una interfaz bastante sencilla y con botones de navegación los 

cuales son fáciles de identificar y bastante intuitivos. 

Figura 39 

¿El tour virtual 360° es de fácil uso? 

 



Desarrollo de un tour virtual utilizando realidad virtual del museo “Caracol de 

Piedra” del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020 

 

71 

 

 

 Usabilidad: Protección contra errores 

En la figura 40 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Los elementos de 

navegación en el recorrido virtual son fáciles de distinguir? Donde se aprecia 

que el 100% de los expertos consideran que los elementos de navegación en el 

tour virtual del museo caracol de piedra son fáciles de reconocer, ya que se 

utilizó colores que resaltan en las fotografías 360° y están ubicados 

estratégicamente para sean identificados rápidamente. 

Figura 40 

¿Los elementos de navegación en el recorrido virtual son fáciles de distinguir? 

 

 Usabilidad: Estética de interfaz de usuario 

En la figura 41 se muestra los resultados de la pregunta: ¿El diseño y colores 

utilizados en el tour virtual 360° son adecuados? Donde se aprecia que el 100% 

de los expertos consideran que los colores utilizados en el tour virtual del museo 

caracol de piedra son adecuados para el contexto en el que se encuentran. 
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Figura 41 

¿El diseño y colores utilizados en el tour virtual 360° son adecuados? 

 

 Usabilidad: Estética de interfaz de usuario 

En la figura 42 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La cantidad de textos 

utilizados en el tour virtual 360° es la adecuada? Donde se aprecia que el 100% 

de los expertos consideran que la cantidad de textos utilizados en el tour virtual 

del museo caracol de piedra son adecuados para el contexto en el que se 

encuentran. 

Figura 42 

¿La cantidad de textos utilizados en el tour virtual 360° es la adecuada? 
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 Usabilidad: Estética de interfaz de usuario 

En la figura 43 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las etiquetas y 

marcadores utilizados son los adecuados? Donde se aprecia que el 100% de los 

expertos consideran que las etiquetas y marcadores utilizados en el tour virtual 

del museo caracol de piedra son adecuados para el contexto en el que se 

encuentran, debido a que los colores y formas utilizadas son de fácil 

reconocimiento e incitan a los usuarios a utilizarlos. 

Figura 43 

 ¿Las etiquetas y marcadores utilizados son los adecuados? 

 

 Usabilidad: Estética de interfaz de usuario 

En la figura 44 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las fotografías 

mostradas en el recorrido virtual 360° son las adecuadas? Donde se aprecia que 

el 100% de los expertos consideran que las fotografías mostradas en el tour 

virtual del museo caracol de piedra son las adecuadas, ya que cargan 

correctamente y de una manera eficiente. 
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Figura 44 

¿Las fotografías mostradas en el recorrido virtual 360° son las adecuadas? 

 

 Calidad de fotografías: Resolución 

En la figura 45 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las fotografías 

mostradas se ven bien al realizar un acercamiento? Donde se aprecia que el 

100% de los expertos consideran que las fotografías mostradas en el tour virtual 

del museo caracol de piedra no se distorsionan al realizar un acercamiento, 

considerando que fueron optimizadas para el correcto funcionamiento del tour 

virtual. 

Figura 45 

¿Las fotografías mostradas se ven bien al realizar un acercamiento? 
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 Calidad de fotografías: Peso de Imagen. 

En la figura 46 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las fotografías 

presentadas en el tour virtual cargan rápido? Donde se aprecia que el 100% de 

los expertos consideran que las fotografías mostradas en el tour virtual del 

museo caracol de piedra cargan rápidamente considerando que son fotografías 

360°. 

Figura 46 

¿Las fotografías presentadas en el tour virtual cargan rápido? 

 

5.1.2. Encuesta escala de likert dirigido a especialistas con conocimiento del 

museo caracol de piedra. 

La Escala de Likert fue validada por expertos con conocimientos del museo y por 

el dueño del museo Caracol de Piedra, Don Reynaldo Ramos Abanto, de donde se 

obtuvo los siguientes resultados según cada indicador:  

 Satisfacción: Grado de Satisfacción  
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 En la figura 47 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Las fotografías 

mostradas en el tour virtual 360° del museo caracol de piedra tiene una 

secuencia? Donde se aprecia que el 100% de las personas con conocimientos 

del museo consideran que las fotografías en el tour virtual si siguen una 

secuencia correcta desde que inicia el tour virtual hasta llegar al museo. 

Figura 47 

¿Las fotografías mostradas en el tour virtual 360° del museo caracol de piedra tienen una secuencia? 

 

 Satisfacción: Grado de Satisfacción  

En la figura 48 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La ruta que se muestra 

en el mapa es la correcta? Donde se aprecia que el 100% de las personas con 

conocimientos del museo consideran que la ruta mostrada es la correcta. 
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Figura 48 

¿La ruta que se muestra en el mapa es la correcta? 

 

 Satisfacción: Grado de Satisfacción  

En la figura 49 se muestra los resultados de la pregunta: ¿El recorrido virtual 

360° presenta información que motiva su uso? Donde se aprecia que el 100% 

de las personas con conocimientos del museo consideran que la información 

mostrada es interesante y si motiva su uso, debido a que se presenta información 

relevante de sus costumbres, tradiciones y de los personajes icónicos del 

distrito, además de que se está presentando de una forma nueva y original 

mediante el uso de la tecnología. 

 

 

Figura 49              
¿El recorrido virtual 360° presenta información que motiva su uso? 



Desarrollo de un tour virtual utilizando realidad virtual del museo “Caracol de 

Piedra” del Distrito de Paucamarca - San Marcos, Cajamarca 2020 

 

78 

 

 Satisfacción: Grado de Satisfacción  

En la figura 50 se muestra los resultados de la pregunta: ¿La información 

mostrada en el tour virtual 360° es la correcta? Donde se aprecia que el 100% 

de las personas con conocimientos del museo consideran que la información 

mostrada corresponde al museo caracol de piedra y a los bienes que allí se 

encuentran. 

Figura 50 

 ¿La información mostrada en el tour virtual 360° es la correcta? 

 

 Satisfacción: Grado de Satisfacción  

En la figura 51 se muestra los resultados de la pregunta: ¿Los objetos 3d 

mostrados en tour virtual corresponde a los bienes del museo caracol de piedra? 

Donde se aprecia que el 100% de las personas con conocimientos del museo 

consideran que los objetos mostrados en el tour virtual corresponden al museo 

caracol de piedra. 
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Figura 51 

¿Los objetos 3d mostrados en tour virtual corresponden a los bienes del museo caracol de piedra? 

 

5.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis fue contrastada mediante el análisis y descripción de los resultados 

obtenidos en las hojas de cotejo, mismas que fueron aplicadas a 5 expertos en la 

validación de desarrollo de software, también se usó Escala de Likert para medir el 

grado de satisfacción en cuanto al uso de la herramienta desarrollada, donde se 

consideró a 6 especialistas con conocimiento del museo caracol de piedra de 

Paucamarca. Al ser de diseño no experimental descriptivo se consideró el valor del 

porcentaje obtenido por cada interrogante para realizar la contratación de la hipótesis 

planteada. Avendaño (2013) en su trabajo denominado “Realidad virtual expuesto en 

fotografía 360º destinado a promover el servicio informativo”, realizó un test de Focus 

Group, el cual que consiste en aplicar una serie de preguntas a un conjunto de personas 

para determinar la opinión pública sobre un asunto determinado, donde le asignó 

valores del 1 al 10 a cada una de sus interrogantes, posteriormente calculo la media 

aritmética de los resultados obtenidos y concluyó que su 99% resultante es aceptable.  
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Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas  a los expertos en desarrollo de 

software y a los especialistas con conocimientos del museo Caracol de Piedra se 

muestran a continuación.  

Figura 52 

 Validación por expertos en desarrollo de software 

 

Figura 53 

 Validación por expertos con conocimientos del museo Caracol de Piedra 
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La figura 52 que corresponde a la hoja de cotejo aplicada a expertos en el 

desarrollo de software se aprecia el nivel de conformidad que arrojó resultados 

favorables al tour virtual con un porcentaje de 100% y la figura 53 que  

corresponde a Escala de Likert aplicado a expertos con conocimientos del 

museo Caracol de Piedra, también con un 100% de conformidad, de donde se 

logró determinar la media aritmética en base a           fue del 

100% en ambos instrumentos; por lo que podemos concluir que la hipótesis 

planteada se ha aceptado satisfactoriamente. 

 

5.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

Según Rojas y Calvo (2018) en su trabajo denominado “Diseño de un recorrido 

virtual 360° sobre características técnicas de accesibilidad en personas con 

discapacidad motora que hacen uso de sillas de ruedas por el campus de la Universidad 

San Buenaventura Cali”, tuvieron como objetivo  realizar una visita virtual del todo el 

campus de la universidad, mediante una aplicación web para la cual se utilizó 

fotografías 360°, obteniendo como resultado que la aplicación web refleja la realidad 

y que permite medir el grado y cumplimiento de accesibilidad de la universidad. De 

igual manera, el presente proyecto de investigación ha sido desarrollado con la 

finalidad de mostrar el recorrido hacia el museo Caracol de Piedra de Paucamarca, 

mediante la utilización de fotografías 360° siguiendo una secuencia entre ellas, además 

utiliza la metodología DESING THINKING, misma que se adapta perfectamente a 

este tipo de proyectos, porque constantemente se necesita realizar cambios, además se 
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obtuvo un 100% de grado de aceptación por parte de los expertos con conocimientos 

del museo Caracol de Piedra de Paucamarca. 

Lalangui(2017) En su trabajo denominado “Diseño de un recorrido virtual del 

campus universitario como propuesta para implementación en el portal web de la 

universidad nacional de Loja”, desarrolla un Recorrido virtual, utilizando modelos 3D 

y fotografías 360°; con Unity y WebGL, siguiendo la metodología específica de 

recorridos virtuales (MERV), el  recorrido virtual fue publicado en una página web, y 

puede ser abierto en navegadores que soportan la tecnología WebGL tales como 

Chrome, Firefox, etc. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, don el 97,1% de 

los encuestados considero que era importante para los estudiantes conocer los 

diferentes puntos de interés de la universidad y mediante esta herramienta es posible, 

un 77.9% indico que preferían una aplicación web, el 98.5% considero necesario la 

utilización de componentes multimedia, como fotos, videos, sonidos, donde. En el 

presente trabajo se utilizaron fotografías 360° y modelos 3D, sin embargo la 

utilización de Unity no fue necesario, por otro lado la librería que se utilizó fue 

Panellum, basado en el lenguaje de programación JavaScript; la herramienta fue 

desarrollada para plataforma web, como ya vimos anteriormente tuvo mayor 

aceptación,  lo que permite que sea pueda visualizar en casi cualquier navegador, pero 

se recomienda utilizar Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge, el grado de 

satisfacción obtenido fue del 100%. 
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Gallegos (2016) en su trabajo denominado “Evaluación del tour virtual 360 

grados Bosque Seco Protector Cerro Paraíso por parte de expertos en el área 

multimedial”, tiene como objetivo evaluar la calidad del tour virtual 360 grados 

bosque seco protector cerro paraíso, desde la perspectiva de expertos profesionales 

creadores de tours virtuales, el cual debe ser una herramienta tecnológica que permita 

mostrar el parque de una forma más interactiva. El proyecto de investigación cumple 

las funciones de mostrar y difundir, donde podemos notar que la navegación es 

bastante intuitiva y sencilla, debido a que las fotografías se optimizaron en peso, el 

tour se puede realizar de manera fluida y rápida, permite además mostrar algunos 

puntos de interés y detalles que pueden llamar la atención de los visitantes, además 

fue validada por 5 expertos en el desarrollo de software, quienes dan fe del 

cumplimiento de los todos los puntos establecidos, esto evidenciado en resultados 

obtenidos que es del 100%. 

Soto (2016) en su investigación titulada “Plataforma interactiva aplicada con 

realidad aumentada y reconocimiento de patrones para centros culturales”, desarrolla 

una aplicación móvil que hace uso de realidad virtual y realidad aumentada, teniendo 

como base modelos 3d, imágenes 360° y texto, como resultado se obtuvo un 100% de 

aceptación por parte de los usuarios encuestados. En el proyecto de investigación de 

igual manera, se utiliza modelos 3d de algunos bienes del museo, imágenes 360°, e 

información textual, con la diferencia que no se está utilizando patrones para el 

reconocimiento, sino más bien se cargan dentro del tour para que el usuario decida 

verlos o no, según el estudio realizado se obtuvo un 100% de grado de satisfacción 
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por parte de los expertos con conocimientos del museo Caracol de Piedra Paucamarca, 

quienes pertenecen a la municipalidad del distrito mencionado. 

Naupay (2014) en su tesis titulada “Un recorrido virtual interactivo 360 grados 

del Parque Histórico Guayaquil”, cuyo objetivo principal fue crea un recorrido virtual 

interactivo de bajo costo, amigable y de fácil uso, para mostrar el atractivo turístico 

del parque histórico Guayaquil con una vista de 360°, el cual fue desarrollado con  

pan2vr, los resultados obtenidos fueron favorables, donde el 97% de los encuestados 

indico que visitaría el parque en un futuro, con lo que se concluyó que la herramienta 

planteada era una fuente directa de comunicación.. El proyecto de investigación de 

igual forma, es creado con la finalidad de mostrar el atractivo turístico Museo Caracol 

de Piedra de Paucamarca, para su desarrollo se utilizó código JavaScript, lo que hace 

que sea de bajo costo, se utilizó librerías para mejorar el diseño de los iconos de 

navegación e información y su uso es intuitivo, permitiendo que cualquier persona 

pueda realizar el tour virtual. 

Avendaño (2013) en su tesis denominada “Realidad virtual expuesto en 

fotografía 360º destinado a promover el servicio informativo”, tiene como objetivo 

general abordar la realidad virtual expuesta en fotografía 360º destinada a promover 

el servicio informativo, misma que se caracteriza por ser de fácil uso, practico y que 

cubre las necesidades ahí presentes, combinando objetos 3d y fotografías 360° logran 

brindar mayor detalle y referencia de los lugares de interés, se obtuvo un 99.9% de 

aceptación por parte de los usuarios, con lo que se concluyó que la herramienta se 
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convierte en un comunicador, lo que permite promocionar de una forma acertada y 

eficiente. En este proyecto de investigación, se hace uso de fotografías 360°, para 

mostrar lugares y puntos de interés, botones que permiten la navegación, además se 

incluyen modelos 3d que complementan la visita virtual, se busca brindar información 

a las personas para que tengan una idea de que encontraran cuando realicen al visita 

presencial, considerando que los resultados obtenidos a través de la escala de Likert 

aplicada a expertos con conocimientos en el museo Caracol de Piedra es del 100%. 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CONCLUSIONES   

 Se logró desarrollar un tour virtual 360° utilizando fotografías 360° y objetos 

3d donde los resultados obtenidos fueron favorables tanto por los expertos en 

desarrollo de software como por los expertos con conocimientos del museo, 

obteniéndose en ambos casos con el 100% de cumplimiento y aceptación, por 

lo que podemos concluir que el tour virtual permite presentar al museo Caracol 

de Piedra del distrito de Paucamarca mediante la utilización de realidad virtual. 

 La utilización de fotografías 360° permite visualizar un lugar de forma más 

detallada ya que podemos observar todo alrededor, pero para la creación de 

fotografías 360° es necesario equipo especializado y relativamente caro, a 

diferencia de la utilización de cámaras 360° instant, es decir que realizan la 

fotografía con un solo disparo, a lo  cual se concluye que para trabajos con 
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poco presupuesto y para realizar un trabajo relativamente rápido, es 

recomendable la utilización dichas cámaras. 

 La digitalización de objetos 3d es un proceso largo y complicado debido a que 

se necesita gran cantidad de fotografías y una computadora con buen 

procesamiento; para crear un solo objeto 3d se necesitaron entre 80 a 150 

fotografías dependiendo de la forma de los bienes, sin embargo la creación de 

los objetos de 3d permite visualizar y preservar los bienes del museo, por lo que 

podemos concluir que la creación de objetos 3d se considera una parte 

importantísima en la preservación de bienes arqueológicos. 

 Las páginas web permiten mostrar los tours virtuales, en la página desarrollada 

podemos observar los atractivos turísticos de una manera tecnológica y 

creativa, misma que se puede acceder desde cualquier parte del mundo 

solamente contando con un dispositivo con acceso a internet, en base a los 

resultados se puede concluir que los tours virtuales alojados en páginas web son 

preferidos por los usuarios, además permite la difusión y presentación del 

museo Caracol de Piedra. 

 La información presentada en el tour virtual, fue validada por expertos con 

conocimientos del museo caracol de piedra, lo que permitió que expertos en 

desarrollo de software sin ningún conocimiento del mismo pudieron despertar 

su interés por conocer el museo, en ese sentido se concluye que mostrar 

información relacionada a los bienes arqueológicos que actualmente cuenta el 

museo Caracol de Piedra despertará el interés de muchos más visitantes. 
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6.2. RECOMENDACIÓN   

 El estudio realizado en el museo Caracol de Piedra Paucamarca, evidencia 

efectivamente que la promoción y difusión se puede dar de manera acertada 

utilizando la tecnología, en nuestro caso los tours virtuales, ya que permite 

mostrar y dar a conocer aspectos de gran relevancia para los turistas y personas 

en general que constantemente están buscando nuevos lugares para conocer, sin 

embargo es recomendable que para estudios posteriores se complemente con 

otras ramas de estudio, tales como paleontología, arqueología, con el fin de 

poder obtener una información clara y real de todos los bienes arqueológicos 

que se encuentran en el museo, dándole mayor profesionalismo, lo que 

permitiría generar mucho más interés para las personas que visiten el museo 

virtual, las cuales posteriormente puedan visitarlo de manera presencial, cabe 

mencionar que la presencia de turistas en cualquier parte del mundo genera 

ingresos para toda la población, mejorando su calidad de vida y salud de las 

personas residentes. 
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ANEXOS 

ANEXO I: HOJA DE COTEJO DEL DESARROLLO DE UN TOUR VIRTUAL 360° 

DIRIGIDO A EXPERTOS. 

 Validación 01. 
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ANEXO II: ESCALA DE LIKERT DIRIGIDO A PERSONAS CON 

CONOCIMIENTO DEL MUSEO CARACOL DE PIEDRA 
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ANEXO III: VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO 

DIRIGIDO EN LA INFORMACION PRESENTADA EN EL DESARROLLO DEL 

TOUR VIRTUAL DEL MUSEO CARACOL DE PIEDRA – PAUCAMARCA, 2020. 

 Validación 01. 
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ANEXO IV: VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO 

DIRIGIDO EN LA INFORMACION PRESENTADA EN EL DESARROLLO DEL 

TOUR VIRTUAL DEL MUSEO CARACOL DE PIEDRA – PAUCAMARCA, 2020. 
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ANEXO V:  
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CONSTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA 

PAUCAMARCA – SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

ESTIMANDO EL VALOR DEL TOUR VIRTUAL PARA OBTENERLO. 

 

 


