
Contrato de Prestaci6n de Servicios para llevar a cabo Ia "Modelaci6n y Animaci6n 
Tridimensional del Parque National Arrecife de Puerto Mor.elos, Etapa II", que celebran 
por una parte Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso 
"Fondo para Ia Biodiversidad", en lo sucesivo "EL FONDO", representado por su 
Secretaria Tecnica, Ia Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa, con Ia intervencion de Ia 
Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad, en lo sucesivo "LA 
CONABIO", representada por su Coordinador Nacional, el Dr. Jose Aristeo Sarukhan 
Kermez, y por Ia otra parte el Bi61. Genghis de Ia Borbolla del Valle, en lo sucesivo "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", ·en conjunto "LAS PARTES"; mismo que se suscribe de 
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: 

DECLARACIONES 

I. Declara "LA CONABIO", por conducto de su representante que: 

1.1 Por Acuerdo Presidencial de fecha 13 de marzo de 1992, publicado en el Diario 
Oficial de Ia Federacion el 16 del mismo mes y aiio, modificado mediante Acuerdo 
publicado el 11 de noviembre de 1994, se creo "LA CONABIO" con el objeto de 
coordinar las acciones y estudios relacionad6s con el conocimiento y Ia preservacion 
de las especies biologicas, asf como promover y fomentar actividades de 
investigacion cientffica para Ia exploracion, estudio, proteccion y utilizaci6n de los 
recursos biologicos tendientes a conservar los ecosistemas del pals y a generar 
criterios para su manejo sustentable. 

1.2 El Dr. Jose Aristeo Sarukhan Kermez cuenta con Ia capacidad legal para suscribir el 
presente instrumento, segun lo establecido en el articulo septimo, fracciones XII y XIV 
del R~glamento lntemo de Ia Com is ion Nacional para el· Conocimiento y Uso de Ia 
Biodiversidad, en relacion con los artfculos sexto y octavo del Acuerdo de creacion de
dicha Comision. 

1.3 Ha solicitado a "EL FONDO" apoyo para Ia realizacion de las actividades objeto 
presente instrumento. 

1.4 Para los efectos legales de este instrumento, seiiala como su domicilio el ubicado en
Liga Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal,
Delegacion Tlalpan, Codigo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

II. Declara "EL FONDO", por conducto de su representante que: 

11.1 Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como 
se indica en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituyo el 
Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad en Nacional Financiera, S.N.C., en su 
caracter de lnstitucion Fiduciaria, el cual esta inscrito bajo el numero 1077-1, cuenta 
con Registro Federal de Contribuyentes numero NFF-930518-F76, y tiene como 
objeto integrar un fondo con recursos en numerario y en especie para promover, 
financiar y apoyar las actividades de "LA CONABIO", en materia de fomento, 
desarrollo y administracion de proyectos para Ia exploracion, estudio, proteccion, 
utilizacion y difusion de los recursos biologicos tendientes · a conservar los 
ecosistemas del pafs y a generar criterios para su manejo sustentable. 

11.2 La Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez Figueroa esta facultada para celebrar el 
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presente instrumento, conforme a Ia Escritura Publica numero 144312, de fecha 11 de 
junio de 2010, otorgada ante Ia fe del Notario Publico Numero 151 del Distrito 
Federal, Lie. Cecilia Gonzalez Marquez, Ia cual11o le ha sido revocada a Ia fecha. 

11.3 El Comite Tecnico del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, en su sesi6n de 
fecha 29 de Julio de 2015, con cargo al Proyecto Mexico Virtual - Visualizaci6n 
multidimensional CONACYT 20113, autoriz6 los recursos necesarios para llevar a 
cabo las actividades inherentes al objeto del presente instrumento en apoyo de "LA 
CONABIO".· 

11.4 Para los efectos legales de este instrumento, seiiala como su domicilio el ubicado en 
Liga Periferico-lnsurgentes Sur numero 4903, Colonia Parques del Pedregal, 
Delegaci6n Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

Ill. Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" que: 

111.1 Es persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad  con Registro Federal de 
. Contribuyentes , y que goza de capacidad jurfdica suficiente para 
obligarse en los terminos y condiciones del presente Contrato. 

111.2 Cuenta con los conocimientos, equipos y experiencia suficiente para prestar 
satisfactoriamente los servicios materia del presente Contrato. 

111.3 Para los efectos legales de este instrumento, seiiala como su domicilio el ubicado en 
 

Declaran "LAS PARTES" que: 

IV.1 Se reconocen Ia personalidad con Ia que se ostentan y estan de acuerdo en Ia 
suscripci6n del presente instrumento en Ia forma y terminos que se establecen en las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto y Alcance. 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga con "EL FONDO" para llevar a cabo Ia 
"Modelaci6n y Animaci6n Tridimensional del Parque Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos, Etapa II", en adelante EL SERVICIO, para lo cual desarrollara las actividades y 
entregara los productos establecidos en el Anexo del presente instrumento, el cual una vez 
rubricado y firmado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y por el Responsable de 
Seguimiento que se seiiala en Ia clausula Tercera, formara parte integrante del presente 
instrumento. 

Segunda.- Pagos. 
"EL FONDO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" porIa prestaci6n de 
EL SERVICIO en los terminos y condiciones estipulados en este Contrato y en su Anexo, Ia .. ,'" . 
cantidad de $146,205.00 (Ciento cuarenta y seis mil doscientos cinco pesos 00/1 00 ~"""' 
M.N.) mas el lmpuesto al Valor Agregado, que cubre cualquier gasto relacionado con los 
servicios objeto de este Contrato. Dicha cantidad sera cubierta de Ia siguiente forma: 
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1. Un anticipo por Ia cantidad de $29,241.00 (Veintinueve mil doscientos cuarenta y un 
pesos 00/100 M.N.), mas el lmpuesto al Valor Agregado (IVA), dentro de los cinco dlas 
habiles siguientes a Ia firma del Contrato; 

2. Un segundo pago de 29,241.00 (Veintinueve mil doscientos cuarentay un pesos 001100 
M.N.), mas el lmpuesto al Valor Agregado (IVA), dentro de los cinco (5) dlas habiles 
siguientes a Ia entrega a satisfaccion de "LA CONABIO" del primer al. quinto producto 
establecido en el Anexo del presente instrumento; 

3. Un tercer pago de 29,241.00 (Veintinueve mil doscientos cuarenta y un pesos 001100 
M.N.), mas el lmpuesto al Valor Agregado (IVA), dentro de los cinco (5) dlas habiles 
siguientes a Ia entrega a satisfaccion de "LA CONABIO" del sexto al octavo producto 
establecido en el Anexo del presente instrumento; 

4. Un cuarto pago de 29,241.00 (Veintinueve mil doscientos cuarenta y un pesos 001100 
M.N.), mas el lmpuesto al Valor Agregado (IVA), dentro de los cinco (5) dlas habiles 
siguientes a Ia entrega a satisfacciori de "LACONABIO" del novena y decimo producto 
establecido en el Anexo del presente instrumento; y 

5. Un quinto pago de 29,241.00 (Veintinueve mil doscientos cuarenta y un pesos 001100 
M.N.), mas el lmpuesto al Valor Agregado (IVA), dentrode los cinco (5) dlas habiles 
siguientes a Ia entrega a satisfaccion de "LA CONABIO" del decimo primer y decimo 
segundo producto establecido en el Anexo del presente instrumento. 

Los pages antes mencionados se efectuaran en el domicilio de "EL FONDO" o via deposito 
a Ia cuenta que indique "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", previa entrega del comprobant 
que reuna todos los requisites fiscales. 

"EL · PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta las retenciones de los impu stos
correspondientes, conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, respe 
de los pages que perciba con motive de este Contrato. "EI FONDO" se obliga a entregar a
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" las constancias de las retenciones de los impuestos
efectuados. 

Tercera.- Supervision y Cumplimiento. 
"EL FONDO" faculta a "LA CONABIO" para que supervise las actividades encomendadas a
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", a fin de que verifique el cumplimiento de las 
obligaciones conforme a este instrumento y su Anexa. 

"LA CONABIO'' acepta expresamente llevar a cabo Ia supervision de EL SERVICIO por 
parte de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", para lo cual designa al Director General de 
Geomatica, como Responsable de Seguimiento, quien se encargara de dicha supervision, 
as I como de dar tramite a los pagos respectivos. 

Cuarta.- Propiedad de los Trabajos y Derechos de Autor. 
"LAS PARTES" convienen en que los productos que resulten de EL SERVICIO objeto de 
este Contrato que desarrollara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", seran propiedad 
exclusiva de "LA CONABIO" y "EL FONDO", por lo que "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" rio se reserva derecho alguno sabre dicha propiedad .. 

Asl mismo, "LAS PARTES" acuerdan que respecto de las obras que se generen como 

Pagina 3 de 11 

Dato personal



resultado del cumplimiento del objeto del presente instrumento, los derechos de autor en su 
aspecto moral corresponderan a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", en tanto que 
los derechos de autor en su aspecto patrimonial o conexos seran exclusivamente de "LA 
CONABIO" y "EL FONDO", quienes contaran con plena independencia, para usar o difundir 
de Ia manera que mejor les convengan dichas obras. 

Quinta.- Confidencialidad. 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a guardar estricta confidencialidad 
sabre los documentos, informacion, procedimientos y sistemas a que tenga acceso durante 
Ia prestaci6n de EL SERVICIO y con post~rioridad al termino del mismo, en el entendido de 
que el incumplimiento a lo dispuesto por esta clausula obligara a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" al pago de los daiios y perjuicios ocasionados, independientemente de otras 
acciones civiles y/o penales a que se haga acreedor. 

Sexta.- Cesi6n de Derechos y Obligaciones. 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no podra ceder parcial o totalmente a terceros sus 
derechos u obligaciones adquiridas al amparo del presente instrumento. 

Septima.- Relaci6n Laboral. 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO", dada Ia naturaleza del presente Contrato, no forma 
parte del personal que trabaja para "EL FONDO" y "LA CONABIO", par lo que no tiene 
ningun derecho de los que corresponden a los trabajadores de base o confianza. 

Octava.- lntegridad y Divisibilidad. 
"LAS PARTES" reconocen que el presente Contrato y su Anexo contienen Ia totalidad del 
acuerdo entre las partes, y supera, cancela y sustituye cualquier acuerdo, promesa, 
transacci6n, comunicaci6n o entendimiento previa, de cualquier naturaleza, prevaleciendo lo 
estipulado en el presente Contrato. Asi mismo, acuerdan que en caso de que alguna de sus 
clausulas resulte ser ilegal, nula o no ejecutable de conformidad con cualquier ley presente o 

tura, las clausulas restantes estaran vigentes y nose veran afectadas. 

I presente instrumento es obligatorio para "LAS PARTES", entrara en vigor el dia de su 
ovena.- Vigencia. , 

.firma y estara vigente .hasta Ia entrega del ultimo producto establecido en el Anexo del 
resente instrumento a satisfacci6n de "LA CONABIO". 

Decima.- Modificaciones. 
_LAS PARTES", acuerdan que el presente instrumento podra ser modificado, mediante Ia 
cripci6n de comun acuerdo par "LAS PARTES." de un Convenio Modificatorio. . 
 
Decima Primera.- Terminaci6n Anticipada. 
"I;L FONDO", mediante notificaci6n par escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", 
emitida par lo menos con 15 (Quince) dias de anticipaci6n, podra dar par terminado de 
manera anticipada el presente Contrato por causas que asi lo justifiquen. En tales casas, se 
pagaran los servicios realizados hasta Ia fecha de Ia terminaci6n. 

Decima Segunda.- Rescisi6n. 
"LAS PARTES" convienen en que este instrumento podra ser rescindido de plena derecho y 
sin necesidad de declaraci6n judicial, en caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no 
cumpla con cualquiera de las obligaciones de las que sea sujeto en virtud de este Contrato; o 
no las cumpla de Ia manera convenida; o par infringir las disposiciones juridicas que rigen 
este documento. Asi mismo, sera causa de rescisi6n del presente Contrato Ia transmisi6n 

Pagina 4 de 11 

Dato personal



total o parcial, por cualquier titulo, de los derechos derivados de este Contrato sin Ia 
aprobaci6n expresa y por escrito de "EL FONDO". 

En caso de presentarse alguno de los supuestos anteriores, "EL FONDO" lo notificara a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", quien contara con un plazo de 10 (diez) dfas habiles 
contados a partir de dicha notificaci6n para manifestar lo que a su derecho convenga, asf 
como para aportar las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el termino seiialado, 
"EL FONDO", tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" determinara de manera fundada y motivada si resulta 
procedente o no rescindir el presente Contrato, lo cual se notificara por escrito a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO". En caso de resultar procedente Ia rescisi6n, en Ia misma 
notificaci6n se establecera los terminos en que esta operara. 

I 

Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no manifiesta argumento alguno dentro del termino 
antes seiialado se entendera que ha reconocido su incumplimiento, y se procedera a 
notificarle Ia rescisi6n del presente instrumento y los terminos en que esta operara, 

"EL FONDO" se reserva el derecho a ejercer en contra de "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" mediante Ia vfa judicial, las acciones legales que considere necesarias para 
exigir Ia reparaci6n de los daiios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los 
compromises pactados en el presente Contrato con motivo de su rescisi6n. 

"LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que en caso de rescisi6n del presente 
Contrato, correspondera a "LA CONABIO" y "EL FONDO", Ia propiedad de los trabajos 
entregados durante Ia vigencia del mismo y hasta Ia fec;:ha de su rescisi6n, asf como Ia 
titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial. 

Este Contrato es producto de Ia buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de u
ejecuci6n, interpretacion, cumplimiento y todo aquello que no este expresamente establec do
en el mismo, se resolvera de mutuo acuerdo, y en el caso de no lograrse un acuerdo en e

Decima Tercera.- Interpretacion y Controversias. 

."LAS PARTES", estas se someteran a Ia jurisdicci6n de los tribunales federales
competentes en Ia Ciudad de Mexico, renunciando desde este momento al fuero que les
pudiera corresponder en raz6n de sus respectivos domicilios presentes o futuros. 

Lefdo que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de sus terminos y  
alcances legales, lo firman por duplicado en Ia Ciudad de Mexico, a los 16 dfas del mes de  
agosto de 2016. 

"EL FONDO" 

~~ • .-c-~·~ -~ 
Lopez Figueroa 

Secretaria Tecnica del Fi eicomiso Fondo 
para Ia Biodiversidad 

"EL PREST ADOR DEL SERVICIO" 
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"LA CONABIO" 

teo Sarukhan Kermez 
Coordinador Nacional 

Responsable de Seguimiento de "LA 
CONABIO" y_ "EL FO 0" 

;d,t{l .~ 
Dr. ifar:er Andre!Ressl 

Director General de Geomatica 

. 
La presente hoja de firrnas corresponde al Contrato de Prestaci6n de Servicios para llevar a cabo Ia 
,"Modelaci6n y Animaci6n Tridimensional del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelas, Etapa II", que 
celebran por una parte Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para 
Ia Biodiversidad, con Ia intervenci6n de Ia Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de Ia 
diversidad, y por otra parte el Bioi. Genghis de Ia Borbolla del Valle, a los 16 dfas del mes de agosto de 
2c) 16. 
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Anexo del Contrato de Prestaci6n de Servicios que celebran por una parte Nacional 
Financiera S.N.C. en su caracter de Fiduci~ria del Fideicomiso Fondo para Ia 
Biodiversidad, con Ia intervencion de Ia Comisi6n. Nacional para el Conocimiento y Uso 
de Ia Biodiversidad y por otra parte el Bi61. Genghis de Ia Borbolla del Valle, de fecha 16 
de agosto de 2016. 

1. NOMBRE DE LOS SERVICIOS: 
"Modelacion y Animacion Tridimensional del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, 
Etapa II". 

2. JUSTIFICACION/ANTECEDENTES: 
Las · posibilidades de percibir remotamente Ia Tierra han sido aprovechadas en "LA 
CONABIO" desde el aiio 1998 con Ia creacion del area de percepcion remota, ya que 
permiten Ia investigacion de espacios grandes - como es el territorio mexicano - de manera 
completa, rapida y automatizada. Varios proyectos se realizaron en "LA CONABIO" 
basandose principalmente en imagenes satelitales, como por ejemplo el Sistema de Alerta 
de lncendios, el Sistema de Monitoreo de los Manglares de Mexico o el Sistema Satelital de 
Monitoreo Oceanico. 

Durante estos 18 aiios, Ia resolucion tanto espacial como temporal de los datos ha 
aumentada de manera constante y considerable. Esta tendencia se refleja tambien en los 
bancos de imagenes satelitales de "LA CONABIO": Mientras los primeros datos usados se 
caracterizaron por resoluciones espaciales de unos cienes de metros, .el grado de detalle 
subio en los ultimos aiios a un nivel de pocos metros de resolucion en el suelo. 

Siendo las imagenes satelitales - por su naturaleza- fuentes de datos en formate raster, 
estos datos siempre tambien se usaron para extraer informacion en formate vector. Gran 

· parte de Ia informacion vectorial hoy se encuentra publicada en el Geoportal de "LA 1 
CONABIO", resultando en un acervo considerable de informacion georreferenciada sobre  
biodiversidad Mexicana a nivel nacional. 

. En consecuencia de los grandes volumenes pe datos disponibles, convertir esos datos en
informacion util y hacer esta informacion accesible a Ia sociedad en general y a las
instituciones que inciden en Ia toma de decisiones, se ha vuelta en un reto mayor para "LA
CONABIO". Hasta ahora, "LA CONABIO" ha enfrentado est~ reto mediante de mapas
bidimensionales - tanto en papel, como en formatos digitales e interactivos en Ia web. Sin
embargo, mapas pianos tienen dos desventajas fundamentales, que dificultan Ia transmision
y difusion de informacion para Ia sociedad y los tomadores de decisiones: Por un lado, son
representaciones graficas, por lo que generalmente no muestran Ia realidad de una manera
fotorrealista, sino mas bien de manera abstracta. Por otro lado, mapas son representaciones 
planas, por lo que generalmente reducen una realidad espacialmente tridimensional (3D) a 
las dos dimensiones del plano (2D), que complica por ejemplo Ia comprension de las formas 
geomorfologicas. 

Para superar las desvEmtajas, "LA CONABIO"ya hace varios aiios empezo explorar tecnicas · 
tri- y cuatro-dimensionales. En el marco de una cooperacion con Google en el aiio 2010, por 
ejemplo, se realizo un sobrevuelo de un paisaje costero virtual enfocandose en el tema de 
los manglares; y desde el 2015 se estan realizando pruebas de metodos (llamados structure 
form motion (SfM)) que permiten derivar modelos 3D submarines a base de videos. 
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Ante Ia situacion descrita anteriormente se public6 Ia Convocatoria 2015 del "Fondo Sectorial 
de lnvestigacion, Desarrollo Tecnologico e lnnovacion en Activadas Espaciales, CONACYT
AEM". Dicha convocatoria delimito una seria de necesidades del sector espacial, definiendo 
Ia demanda 8 como el "Desarrollo de herramientas o sistemas tecnologicos, enfocados a Ia 
divulgacion y difusion integral del sector espacial". Como objeto de Ia demanda se menciona 
el desarrollo y diseiio de herramientas que permitan innovar el modelo de. comunicacion 
existente que se utiliza para divulgar o difundir Ia ciencia ante Ia sociedad en general y de 
manera especlfica ante los tomadores de decisiones. Productos esperados de Ia demanda 8 
son, entro otros, Ia elaboracion de ambientes de realidad aumentada y virtual. 

Como encontramos mucha coincidencia entre los esfuerzos mencionados de "LA 
CONABIO" con respecto a visualizaciones tri- y cuatro-dimensionales para una· mejor 
comunicacion de Ia informacion disponible, y los objetivos y productos definidos . en Ia 
demanda 8 de Ia convocatoria citada anteriormente, se decidio presentar Ia propuesta del 
proyecto "Mexico Virtual- Visualizacion multidimensional de alto rendimiento de datos 
satelitales" bajo el numero 262997. Dicha propuesta fue aprobada por el Comite Tecnico y 
de Administracion, quien publico los resultados correspondientes el 20 de octubre de 2015. 

El proyecto aprobado esta formado por dos partes, que se definen tambien en el convenio de 
asignacion de recursos firmados por los representantes de "LA CONABIO", del CONACYT y 

e Ia AEM: Una parte consiste en Ia preparacion de un mosaico de imagenes de satelite de 
 Ita resolucion de Mexico (con datos RapidEye; resolucion en el su.elo: 5 metros), producto 

ue en Ia actualidad ya se esta elaborando por personal de "LA CONABIO". 

$ P ra Ia otra parte del proyecto se acordo Ia prepara. cion de un mod. elo tridimensional dig ita. I y 
rrealista de Mexico y Ia modelacion de un ecosistema costero virtual. Como herramienta 

que se debe que usar para ambas modelaciones se definio el software de c6digo abierto de 
~~der. Para lograr dichas visualizaciones tridimensionales se contratara a Genghis de Ia 
olla del Valle como especialista en visualizaciones 3D y modelador en Blender, ya que 
~stas tareas actualmente no se pueden realizar con recursos humanos dentro de "LA 
CONABIO". Genghis de Ia Borbolla del Valle ya participo en Ia primera etapa del proyecto 
(Fase A - Fase D); continuara el proyecto con las actividades descritas abajo. Los gastos 
provenientes de esta contratacion se cubriran de Ia partida del proyecto, donde se 
presupuestaron un total de 500,000 MXN para honorarios por servicios profesionales. 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO": 

Fase E (aprox. 6 semanas) 
a) Definiciones de peces (y tortugas) para el ecosistema virtual del Parque Nacional 

Arrecife de Puerto Morelos, conforme a lo siguiente: 
I. Seleccionar los peces (y tortugas) mas representatives del Parque Nacional 

Arrecife de Puerto Morelos y describir cada especie con respeto a (1) 
complejidad de modelado (incl. rigging, skining y texturizado) y (2) escala (incl. 
tamaiio y peso). · 

II. Buscar videos qu,e permitan estudiar el movimiento de las especies 
mencionadas para facilitar un modelado realista. 

Ill. Realizar una ficha informativa para cada especie modelada en base a los datos 
disponibles en "LA CONABIO". 

b) Modelado de peces (y tortugas) para el ecosistema virtual del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos, conforme a lo siguiente: 
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I. Modelar las especies mencionad~s, texturizado basado en fotograffas de 
ejemplares reales. 

II. Definir los "esqueleto motor" para cada especie que permite una animaci6n 
realista de su movimiento, esto es rigging, skinning, y animaci6n basada en Ia 
observaci6n de ejemplares en video. 

Ill. Renderizaci6n tanto de modelos estaticos como dinamicos (en formate de 
video HD 1920x1080 pixeles). 

Fase F (aprox. 6 semanas) · 
a) Evaluaci6n de diferentes motores de videojuegos, conforme a lo siguiente: 

I. Comparar el motor de videojuegos implementado en el software Blender con 
los motores de Unity 3D y Unreal (tomando en cuenta tambien su 
compatibilidad con Blender). 

II. Evaluar el potencial del software de Houdini para motor de juegos, VR, 
simulaciones. 

b) Modelaci6n de un ambiente 3D interactive y dinamico. 
I. En funci6n de Ia evaluaci6n de software realizada anteriormente se usara el 

motor seleccionado para generar un ambiente 3D interactive y dinamico del 
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. 

Fase G (aprox. 6 semanas) 
a) Generaci6n de una aplicaci6n para gafas de realidad virtual, conforme a lo siguiente: 

I. Preparar los modelos del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos para 
una renderizaci6n que se puede visualizar mediante de gafas de realidad 
virtual (head-mounted display); (e.g. Samsung Gear VR). 

II. Generar un video interactive en formate VR (360°). 
Ill. Generar una aplicaci6n del Parque Nacional Arrecife de Puerto Mo

un sistema de gafas de realidad virtual. 

Fase H (aprox. 6 semanas) 
a) Documentaci6n y publicaci6n de resultados del proyecto, conforme a lo siguiente: · 

I. Documentar las actividades rea.lizadas y archivar los productos generados
durante el proyecto en un servidor de "LA CONABIO". 

II. Preparar una pagina web del proyecto y sus resultados. 
Ill. Publicar ejemplos de los. modelos generados mediante de un visualizador de

mode los 3D (por ejemplo Sketchfab ). 
IV. Publicar los modelos 3D generados en Blender bajo una licencia de derecho  

de autor abierta y/o libre (por ejemplo Creative Commons).  

4. PRODUCTOS: 
Fase E (aprox. 6 semanas) 

I. Lista de los peces (y tortugas) mas representatives del Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos (incl. de una descripci6n de cada especie con respeto a su 
complejidad de modelado y su escala) en formate (.xlsx o .ods y .pdf); 

IL Catalogo de los videos que se usaron para estudiar el movimiento de las especies en 
formate texto (.docx o .odt); . 

Ill. Se entregaran en formate texto (.docx o .odt) las fichas informativas para cada 
especie; 

IV. Modelos 3D de las especies (en formate obj. Y .blend); se entregaran 5 
renderizaciones estaticosy un video (en HD 1920x1080 pixeles) de Ia especies para 
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evaluar si el modele entregado vale como representaci6n fiel, tomando en cuenta 
tambien el modelado del movimiento de Ia especie; 

V. Se entregaran todas las texturas usadas en el modele 30 del ecosistema costero en 
formate .png o .jpg; 

Fase F (aprox. 6 semanas) 
VI. Resultados de Ia evaluaci6n de los diferentes motores de videojuegos en formate 

tabla (.xlsx o .ods) y .pdf; se debe que indicar para cada software evaluado sus 
ventajas y desventajas con respecto a los criterios de compatibilidad con Blender, de 
tiempo de proceso, calidad del modele y calidad de Ia textura y precio; , 

VII. Resultados de Ia evaluaci6n del software de Houdini para motor de juegos y VR 
simulaciones en formate tabla (.xlsx o .ods) y .pdf; 

VIII. Se entregara un ambiente 30 interactive y dinamico del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos en el formate genuine del software usada y en un formate 
ejecutable en linea; 

Fase G (aprox. 6 semanas) 
IX. Se entregara un video interactive en formate VR (360°); 
X. Se entregara una aplicaci6n del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos para un 

sistema de gafas de realidad virtual en los formatos ejecutables requeridos por los 
diferentes sistemas operatives (por lo menos para Windows, Apple Macintosh y 
Linux); 

Fas~ H (aprox. 6 semanas) 
Se preparara una carpeta en un servidor de "LA CONABIO" con todos los productos 
generados (incl. meta-datos) durante el proyecto; el contenido de Ia carpeta se 
documentara en formate texto {.docx o .odt}; y 
 Pagina web del proyecto y sus resultados publicada en un servidor de "LA 
CONABIO"; en esta pagina tambien se publicaran ejemplos de los modelos 
generados mediante de un visualizador de modelos 30; aparte Ia pagina contendra 
las Iigas para Ia descarga de los modelos 30 generados en Blender. 

S. ~ODUCTOS A ENTRE GAR POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" A "LA 
CONABIO": 

Productos 

I. Lista de los peces (y tortugas) mas representatives del 
Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (incl. de una 
descripci6n de cada especie coh respeto a su 
complejidad de modelado y su escala) en formate (.xlsx o 
.ods y .pdf); 

II. Catalogo de los videos que se usaron para estudiar el 
movimiento de las especies en formate texto (.docx o 
.odt); 

Ill. Fichas informativas para cada especie, en formate texto 
(.docx o .odt}; 

IV. Modelos 30 de las especies (en formate obj. Y .blend); 
se entregaran 5 renderizaciones estaticos y un video (en 
HO 1920x1080 pfxeles) de Ia especies para evaluar si el 
modele entregado vale como representaci6n fiel, 
tomando en cuenta tambien el modelado del movimiento 
de Ia especie; 

V. Las texturas usadas en el modele 30 del ecosistema 

Fecha maxima de 
entrega 

23 de septiembre 2016 
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costero en formate .png o .jpg; 
VI. lnforme de los Resultados de Ia evaluaci6n de los 

diferentes motores de videojuegos en formate tabla 
(.xlsx o .ods) y .pdf; se debe que indicar para cada 
software evaluado sus ventajas y desventajas con 
respecto a los criterios de compatibilidad con Blender, de 
tiempo de proceso, calidad del modele y calidad de Ia 

. textura y precio; 
VII. lnforme de los Resultados de Ia evaluaci6n del software 

de Houdini para motor de juegos y VR simulaciones en 
formate tabla (.xlsx o .ods) y .pdf; 

VIII. Un ambiente 3D interactive y dinamico del Parque 
Nacional Arrecife de Puerto Morelos en el formate 
genuine del software usada y en un formate ejecutable 
en linea; 

IX. Un video interactive en formate VR (360°); 
X. Una aplicaci6n del Parque Nacional Arrecife de Puerto 

Morelos para un sistema de gafas de realidad virtual en 
los fermatas ejecutables requeridos par los diferentes 
sistemas operatives (par lo menos para Windows, Apple 
Macintosh y Linux); 

XI. Una carpeta en un servidor de "LA CONABIO" con 
todos los productos generados (incl. meta-datos) durante 
el proyecto; el contenido de Ia carpeta se documentara 
en formate texto (.docx o .odt); y 

XII. Pagina web del proyecto y sus resultados publicada en 
un servidor de "LA CONABIO"; en esta pagina tambiem 

4 de noviembre 2016 

16 de diciembre 2016 

26 de enero 2017

L 

______ s_e __ p_u_b~lic~a-r~a~n--e-je_m_p_l_o_s __ d~e~lo_s __ m __ o_d_e_lo_s __ g_e_n_e_ra_d_o_s-'---------mediante de un visualizador de modelos 3D; aparte Ia 
pagina contendra las Iigas para Ia descarga de los 
modelos 3D generados en Blender. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entregara a satisfacci6n de "LA CONABIO" los
productos a que se refiere el presente Anexo, par lo en case de requerirse, debera realiza
las modificaciones a dichos productos hasta su aprobaci6n. 

AI final de Ia prestaci6n del servicio, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" debera devolver a
"LA CONABIO" el material que le haya side entregado para el desarrollo y diseno del sitio
web o bien debera eliminar todos los archives digitales que contenga los materiales 
entregados par "LA CONABIO", 
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