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1. Descripción del entregable
Este entregable resume las actividades realizadas en el paquete de trabajo PT3.
De una forma gráfica y sencilla para el lector se hace un recorrido completo por toda la
plataforma, explicando de forma pormenorizada cada uno de los detalles que se han
realizado en el prototipo web.
Se mostrará la técnica utilizada para la realización de la plataforma, para que se adapte
a todos los dispositivos del mercado.
Una parte muy importante de este entregable es la sección donde se publica el enlace
al prototipo web y los usuarios y contraseñas a introducir para acceder.
Para terminar, se muestran algunos enlaces de páginas web que se han visitado para la
realización de esta tarea.
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2. Prototipo funcional para visualización de modelos
La primera vez que accedemos al prototipo vemos esta pantalla. En ella vemos
el logo del proyecto, acompañado de logo de ivace, generalitat valenciana.
Necesitamos un usuario y una contraseña para acceder a la parte de visualización de
los modelos.

Usuario y
contraseña

Botón de
entrada

Modelos
públicos
Ilustración 1 - Login de entrada

Enlace reset
contraseña

En la página de inicio también encontramos un enlace para acceder a visualizar
los modelos públicos, son modelos que se les permite ver a todos los usuarios sin tener
que introducir ni usuario, ni contraseña. Antes de introducirnos en lo que es el visor
vamos a explicar los mecanismos de recuperación de contraseñas. Pulsando en el
enlace que encontramos en la página principal pasamos a la siguiente pantalla.

Ilustración 2 - Reestablecer contraseña
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A esta página podemos acceder cuando necesitamos cambiar la contraseña
debido a su perdida. Introducimos el email con el que estamos registrados en la
plataforma y recibimos un email con un enlace que nos lleva a una página para
introducir una nueva contraseña.

Ilustración 3 - Email recibido para cambiar contraseña

Una vez que recibimos el email, y pulsamos en el enlace accedemos a la siguiente
pantalla.

Ilustración 4 - Nueva elección de contraseña

En esta pantalla podemos elegir la nueva contraseña que queremos tener en la
plataforma. Con la nueva seguridad de Symfony, la contraseña debe tener mínimo 8
caracteres y debe contener números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Este
requerimiento no es fortuito, la seguridad de una contraseña crece al utilizar todos los
símbolos disponibles y con una longitud lo más larga posible.
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Ilustración 5 - Restricciones en contraseña

Una vez explicado el procedimiento de reinicio de contraseña volvemos a la
página principal, una vez introducido el usuario y la contraseña y pulsando el botón de
entrar nos encontramos con la página principal.
Ordenación

Menú principal

Buscador

Ilustración 6 - Pantalla principal

En la página principal podemos ver los modelos disponibles para el usuario que
ha hecho login. Los modelos que vemos pueden ser ordenados con 2 tipos de
ordenación: por nombre o por fecha de adición y de forma ascendente o descendente.
En la parte izquierda podemos encontrar un buscador para simplificar la localización de
un modelo especifico. El menú principal superior contiene los siguientes botones:

Ilustración 7 - Menú principal

MODELOS: La página principal donde podemos ver los modelos disponibles.
VISOR: Al seleccionar un modelo desde MODELOS, en la pestaña de VISOR podemos
interactuar con el modelo.
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Vistas
Opciones

Personalización
visor

Ilustración 8 - Visor modelos realistas

En esta imagen podemos ver un modelo que nos ha proporcionado una de las
empresas colaboradoras del proyecto. Podemos ver que el grado de realismo
conseguido es muy alto y que los detalles son minuciosos.
En la esquina superior izquierda encontramos 4 iconos, el botón de
información, el botón de autorrotación, el botón de descarga y el botón para cargar un
nuevo modelo. El primer botón es el botón de ayuda que nos indica cuáles son los
controles para interactuar con la web.

Ilustración 9 - Ayuda botones
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La parte superior informa de cuáles son los botones para rotar, zoom y
desplazamiento, tanto para usar con ratón como para dispositivos táctiles. Y en la
parte inferior tenemos que botones de acceso rápido tenemos que pulsar para situar
el modelo en las distintas vistas.
El botón de autorrotación nos permite hacer que el modelo gire desde su
propio eje de forma automática, es muy útil para mostrar los modelos desde todos los
ángulos. El siguiente botón que encontramos en un botón de descarga, podemos
posicionar el modelo utilizando el ratón o los dedos y una vez tengamos la vista que
deseamos, si pulsamos el botón obtendremos una imagen en formato “jpg” y con una
gran resolución del modelo mostrado.
El último botón de esta barra de herramientas es un botón que nos permite ver
un modelo que tengamos de forma local en nuestro pc. Al pulsarlo nos aparece un
dialogo para elegir un fichero shw que se mostrará en el visor. Este modo de trabajo
sirve para localizaciones donde la velocidad de internet no es muy rápida y sería
imposible visualizar los modelos.
Ahora vamos a ver las distintas vistas que tenemos disponibles al pulsar los botones:

Ilustración 10 - Botones vistas

Ilustración 11 - Vista Isométrica
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Ilustración 12 - Vista Perfil

Ilustración 13 - Vista Frontal
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Ilustración 14 - Vista Trasera

Ilustración 15 - Vista superior
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Ilustración 16 - Vista inferior

El último botón de esta barra es el botón de pantalla completa. Le permite al usuario
maximizar el visor para que solo se muestre el modelo en pantalla, se ocultan los
menús para aprovechar toda la pantalla disponible.

Ilustración 17 - Pantalla completa

Una vez vista la barra superior derecha pasamos a los menús de personalización de la
escena.

Ilustración 18 - Personalización de la escena
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Las opciones de personalización que encontramos son las siguientes:
•

Ver HDR: Nos permite elegir entre mostrar el fondo HDR o mostrar colores planos.

•

HDR ambiente: A veces puede que el fondo HDR no nos permita ver bien el modelo si
tiene mucho colorido, para solucionar este problema se utiliza un fondo difuminado
que pasa más desapercibido y realza el modelo visualizado.

•

Fondo 1 y fondo 2: Al igual que la opción anterior puede ser que por los colores que
tenga el modelo nos interese tener un color de fondo específico, para ello tenemos la
opción de seleccionar 2 fondos para realizar un degradado.

•

Orientación: Nos permite rotar la escena y con ello la iluminación, podemos elegir que
ángulo queremos girar. Se girarán tanto las luces HDR como el fondo.

•

Intensidad: La intensidad con la que las luces HDR iluminan la escena, nos permite
aumentar o disminuir la fuerza con la que las luces inciden en la escena.

•

Exposición, brillo, contraste y saturación: Como si de una cámara de fotos profesional
se tratase, podemos cambiar distintos parámetros que harán que la escena se vea de
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forma distinta. No suelen ser valores que se cambien, pero un usuario experimentado
puede personalizar la escena de una forma sencilla.
•

Diseños: Nos permite cambiar entre las distintas combinaciones de materiales que
tenga el modelo. Las combinaciones son un conjunto de materiales según las piezas
que contenga el modelo. En el siguiente ejemplo vemos 3 combinaciones de
materiales, el piso no cambia en las 3 combinaciones, pero vemos que las piezas del
corte se han combinado para generar 3 posibilidades sobre el mismo modelo. Esto
permite a las empresas probar sin coste alguno muchas combinaciones de materiales.
Si se tuviesen que generar todos los prototipos sería inviable debido al coste
económico, temporal y ecológico.

Ilustración 19 - Combinaciones disponibles

•

Activar o desactivar luces: Con este check podemos activar las luces externas que
generan las sombras, podemos ver que hay un gran cambio en el realismo de los
modelos si no incluimos las sombras, pero puede darse el caso que necesitemos
desactivar dichas luces.

•

Intensidad de las luces: Al igual que podíamos modificar la intensidad de las luces
HDR, también tenemos la opción de modificar la intensidad de las luces externas.

Una vez visto el visor de modelos, pasamos a la siguiente sección dentro de la
plataforma:
GESTIÓN:
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Modelos subidos
a la web

Acciones
rápidas

Opciones sobre
modelos
Ilustración 20 - Gestión de modelos

Al igual que en los demás apartados, iremos explicando cada una de las
distintas acciones disponibles. Una vez accedemos a esta pestaña de gestión, nos
encontramos en la parte derecha con los modelos que tenemos subidos a la
plataforma y en la parte izquierda un menú lateral con diferentes acciones.
La acción más usual es la adición de un nuevo modelo a la plataforma, para ello
pulsamos el botón de un zapato con un símbolo +, una vez pulsado nos aparece un
dialogo para seleccionar un fichero shw que contiene un modelo. Tras seleccionar el
fichero shw, aparece un mensaje avisando de que se está realizando la adición del
modelo. Si hubiese cualquier error nos aparecería en pantalla y podríamos ver porque
no se ha podido añadir. Una vez finalizado el proceso podemos ver en la parte derecha
que el nuevo modelo ya aparece disponible.

Marcar como público
Todos/Ninguno
Marcar como
visible/oculto
Añadir modelos
Descargar modelo

Eliminar modelos

Asignar a usuario

Ilustración 21 - Herramientas gestión modelos

Ver los modelos por
usuario
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Si tenemos uno o más modelos seleccionados, podemos usar distintas acciones
sobre ellos, podemos eliminarlos, hacerlos públicos, hacerlos visibles/invisibles, etc.
Un modelo público significa que es visible para cualquier usuario, no se necesita
ningún tipo de permiso específico para visualizar dicho modelo. Podemos querer subir
un modelo a la plataforma, pero queremos que sea no visible por cualquier
circunstancia, pues tenemos la posibilidad de marcarlos como invisibles.
Otra de las herramientas que encontramos en esta pestaña es la descarga de
modelos, seleccionando uno o más modelos y pulsando en el botón de descargar la
plataforma nos permite descargar estos modelos en un fichero zip para poder
importarlos en otra plataforma o guardarlo para posteriores usos.
Por último, dentro de la gestión podemos asignar o quitar acceso a
determinados usuarios a los modelos seleccionados, para un modelo en concreto
podemos hacer que un usuario pueda ver o no dicho modelo. Esto nos permite
personalizar que modelos va a ver cada usuario.
Pasamos a la siguiente pestaña que es la encargada de los usuarios:
USUARIOS:
Como podemos ver en la siguiente captura, en esta parte de la plataforma tenemos
toda la gestión de los usuarios que podrán acceder a ella.

Permisos del
usuario

Añadir/Borrar
usuarios
Usuarios de la
plataforma

Datos de acceso
del usuario

Ilustración 22 - Gestión de usuarios

Para poder acceder a la plataforma de modelos y trabajar con ellos
necesitamos un acceso con usuario y contraseña. En esta pestaña podemos añadir y
borrar usuarios y definir con que rol pueden entrar cada uno de los usuarios.
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Para añadir un nuevo usuario, pulsamos sobre el botón + y necesitamos
introducir los siguientes datos: nombre, apellidos, email, login y contraseña. Para
puntualizar, el email no puede estar repetido en la plataforma, dos usuarios no pueden
tener el mismo email ni el mismo login, debe ser único. Y la contraseña tiene unas
reglas muy específicas, debe tener al menos 8 caracteres y debe contener, letras
minúsculas, mayúsculas, números y símbolos. Esta restricción es debido a la seguridad,
para que no existan contraseñas débiles, todas las contraseñas deben seguir esta regla.
Para terminar con esta gestión de usuarios, durante la creación o modificación
de un usuario podemos seleccionar que acciones
podráde
realizar, visualización de
Opciones
modelos locales, visualización de modelos de base
de datos, gestión de modelos,
visualización
gestión de usuarios y gestión de preferencias. Esto le permite al gestor de la
plataforma delegar funciones en algunos usuarios.
La última pestaña que encontramos es la pestaña de preferencias.
PREFERENCIAS:

Imágenes
corporativas

Colores
Opciones de
visualización

Datos de acceso

Ilustración 23 - Preferencias

Las empresas gastan mucho dinero para crear una imagen de marca, en ella
encontramos logotipos y colores. Desde esta pestaña podemos adaptar la visualización
del visor para que se adapte a las necesidades de las empresas.
Esta página está dividida en 4 partes,
•

Selección de imágenes y logos: se seleccionan imágenes para personalizar la
plataforma. Tenemos un logo en gran tamaño y otro en pequeño tamaño.

•

Colores: se permite la selección de 3 colores distintos para personalizar la visualización
de la plataforma.
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•

Datos de acceso: nos permite cambiar el nombre de la plataforma de acceso y la
dirección web desde la que acceder.

•

Opciones de visualización: desde aquí podemos seleccionar si queremos que se
muestren o no las barras de herramientas en el visor.

Para terminar de explicar la plataforma nos faltaría explicar un pequeño botón que
controla el idioma en que vemos la página:

Ilustración 24 - Gestión de idiomas

Pulsando en el idioma podemos ver la plataforma en un idioma distinto.
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3. Plataforma multidispositivo
Los dispositivos móviles han cambiado la forma en la que nos conectamos a
Internet, actualmente son los dispositivos más utilizados en el mercado y al que
recurrimos durante las necesidades diarias. Debido a este cambio no podemos obviar
que generar una web para dispositivos de sobremesa y no tener en cuenta a los
dispositivos móviles no es una opción, es una necesidad. Como nuestra plataforma
está basada en tecnología web, se ha investigado las diferentes formas para programar
una sola vez y que se muestre en los distintos dispositivos y en distintas resoluciones.
Se ha seleccionado el diseño web responsive, el diseño web responsive es una
técnica que se utiliza en el mundo web en el que se diseña la web para que se adapte a
distintos dispositivos, el sistema detecta el ancho de pantalla y a partir de ahí adapta
todos los elementos a mostrar para ofrecer la mejor experiencia al usuario.

Ilustración 25 – Plataforma vista en múltiples dispositivos

Como podemos observar en la imagen anterior dependiendo del dispositivo, la
plataforma web se adapta perfectamente. Algunas de las mejoras que obtenemos
utilizando este paradigma son:
•
•
•

Elimina duplicidad de código, es el mismo código para todos los dispositivos, no
hay que replicar el código para cada tipo de dispositivo.
Mejora la experiencia de usuario ya que el usuario no debe acceder desde un
dispositivo en concreto. Hay páginas a las que si accedes desde un dispositivo
móvil se ve todo tan pequeño que es imposible de utilizar.
Mejora el posicionamiento SEO, los motores de Google tienen en cuenta este
tipo de diseño y posicionarán mejor la búsqueda de la plataforma.
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4. Acceso al prototipo
Para acceder al prototipo web hay que entrar a esta dirección:

https://shoecombinerdev.inescop.es/es/sivitremar
Es un prototipo totalmente funcional donde se pueden probar todas las
opciones disponibles. Este prototipo es el utilizado por las empresas colaboradoras
para probar la funcionalidad. En el paquete de trabajo PT4 (Validación de los
resultados) se utilizará este prototipo para la validación de resultados.
Para poder acceder con permisos, se puede pulsar en el enlace “Acceso al
prototipo” que está disponible en la página web del proyecto en inescop.es y seguir las
instrucciones.

Ilustración 26 – Acceso al prototipo desde la web del proyecto

Para acceder al prototipo es necesario rellenar el formulario que aparecerá tras
pulsar el botón “Acceso al prototipo”:
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Ilustración 27 – Formulario para solicitar los datos

Tras rellenar los datos, el solicitante recibirá en el correo electrónico indicado la
información para poder acceder al prototipo: Enlace de la página web, usuario y
contraseña.
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