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RESUMEN 

En la actualidad el turismo en el mundo es una de las principales fuentes de recursos 

económicos, según la OMT Organización mundial del Turismo, los ingresos por turismo 

generados en el mundo han llegado a igualar a las exportaciones de petróleo en el mundo, el 

turismo es uno de los sectores que más emplea mano de obra casi siempre compuesta por 

pequeñas empresas, por lo cual el turismo es la mejor opción de desarrollo económico en 

países en desarrollo. 

Pero el Turismo en muchos países no se la toma con la importancia que esta debería tener 

como fuente de recurso económicos, siendo los turistas el principal actor que al visitar un país 

desconocido se ve en el problema de la obtención de información y ubicación de centros 

turísticos y servicios que son ofrecidos. 

La presente tesis tiene como finalidad el desarrollo de un prototipo que permita facilitar la 

obtención de información y ubicación de los principales centros turísticos y servicios que 

ofrece la ciudad de La Paz, facilitando el desplazamiento de los turistas además de promover 

los atractivos turísticos. 

En la parte introductoria de la presente Tesis se muestra los antecedentes de trabajos 

realizados tanto a nivel Internacional como nacional, también se muestra el análisis de los 

problemas, la hipótesis y el planteamiento de los límites y alcances.  

En el presente trabajo se tiene como objetivo incluir las herramientas de Realidad Aumentada 

y Geolocalización para la creación de un prototipo para dispositivos móviles de tal manera que 

se logre obtener con facilidad la ubicación e información de centro turísticos y servicios que 

ofrece la ciudad de La Paz, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de los turista a los 

lugares que sean de su interés. 

En el capítulo final de la tesis se concluye que los objetivos planteados fueron alcanzados y el 

que el prototipo cumple con los requerimientos. 
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ABSTRACT 

Currently tourism in the world is one of the main sources of economic resources, according to 

the UNWTO World Tourism Organization tourism revenues generated in the world have come 

to equate to oil exports in the world, tourism is one Of the sectors that most employ labor 

almost always composed of small companies, for which tourism is the best option of economic 

development in developing countries. 

But tourism in many countries is not taken with the importance that this should have as a 

source of economic resources, with tourists being the main actor who when visiting an 

unknown country is seen in the problem of obtaining information and location of tourist 

centers And services that are offered. 

The purpose of this thesis is to develop a prototype that facilitates the obtaining of information 

and location of the main tourist centers and services offered by the city of La Paz, facilitating 

the displacement of tourists as well as promoting tourist attractions. 

In the introductory part of the present thesis the history of work done both at the international 

level and at the national level is also shown, also the analysis of the problems and the research 

question and the hypothesis are presented. 

The objective of this work is to include the Augmented Reality and Geolocation tools for the 

creation of a prototype for mobile devices in such a way that it is possible to easily obtain the 

location and information of tourist centers and services offered by the city of La Paz, With the 

purpose of facilitating the displacement of the tourists to the places that are of their interest. 

In the final chapter of the thesis it is concluded that the stated objectives were reached and that 

the prototype meets the requirements. 
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CAPITULO I  

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La actividad económica de un país puede dividirse en tres grandes sectores1 como ser el sector 

primario, sector secundario y sector terciario mediante estos sectores somos capaces de extraer 

recursos, transformar materias primas y ofrecer servicios respectivamente. 

El sector primario comprende la extracción de bienes y recursos del medio ambiente natural 

como la minería, caza, pesca, agricultura entre otros. 

El sector secundario permiten la transformación industrial de las materias primas para producir 

bienes terminados como ser producción de alimentos, construcción, industria química y 

farmacéutica, generación de energía, manufacturas. 

El sector terciario engloba las actividades productoras de servicio que satisfacen las 

necesidades de las personas como el comercio, hotelería, turismo, transporte, educación. 

El turismo es uno de los principales consumidores de las actividades terciarias además de 

formar parte de ella, pero en algunos países esta actividad no está muy desarrollada y no existe 

ningún tipo de ayuda para los turistas que llegan a una ciudad de la cual no conocen nada y su 

desplazamiento dentro de la misma se dificulta impidiéndole conocer la totalidad de los 

atractivos turísticos así como también los servicios que ofrece el sector terciario como 

hotelería, trasporte, museos, restaurant entre otros que ofrece dicha ciudad para captar recursos 

económicos, en muchas ocasiones el turista se ve obligado a utilizar un folleto que le es 

facilitado como una guía de turismo pero que en la mayoría de los casos es insuficiente. 

                                                           
1 Sector: Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o territorio en los 
sectores primario, secundario, terciario. 
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Además del avance que tiene la tecnología que puede ser aprovechada para facilitar y 

enriquecer la vida de un usuario en casi todo los ámbitos de su vida, como es el caso de los 

dispositivos móviles2 que son de uso masivo, en el informe publicado por la empresa de 

marketing Ditrendia indica que a finales del 2015 la penetración de teléfonos móviles ascendió 

al 97% y que los mismo han superado el número de personas en el mundo con 7,9 mil 

millones de dispositivos, además que el uso de aplicaciones ya supone el 54% del tiempo 

gastado en el mundo digital, (Rivero, 2016). 

Por lo cual se pretende crear una herramienta utilizando la tecnología de Realidad Aumentada 

(RA) y la Geolocalización3 en dispositivos móviles para que ayude a los turistas a desplazarse 

dentro de una ciudad y le permita recorrer por lugares que sean de su interés. 

La RA es la tecnología que combina el reconocimiento de marcadores4 y formas que se 

encuentran en un entorno real con la visualización de objetos generados por computador 2D y 

3D que se sobreponen, interactúan  o complementan la vista en tiempo real. (Gonzales 

Morcillo, Vallejos Fernández, Albusac Jiménes, & Castro Sánchez , 2012) 

Se espera poder utilizar la posición de un turista mediante la Geolocalización y la brújula 

magnética para indicar la posición y dirección exacta donde este se encuentra y mostrar por la 

pantalla de un teléfono inteligente los distintos atractivos turísticos que hay a su alrededor.  

1.2 ANTECEDENTES 

Los trabajos de investigación realizados utilizando Realidad Aumentada y Geolocalización 

sobre turismo que fueron desarrollados en el exterior y que fueron estudiados se los cita a 

continuación: 

 

                                                           
2 Dispositivos Móviles: Los dispositivos móviles también conocidos como  computadoras de bolsillo es un tipo 
de computadora de tamaño reducido con capacidades de procesamiento, conexión a internet, diseñado 
específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones, el más conocido y utilizado 
son los teléfonos inteligentes. 
3 Geolocalización: La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto real, 
como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. La geolocalización puede referirse a la 
consulta de la ubicación de algún dispositivo. 
4 Marcadores: es aquella pieza gráfica que el teléfono inteligente detectará para incorporar un objeto digital 2D 
o 3D, ayuda al dispositivo a colocar correctamente dicho objeto en el espacio real generando la Realidad 
Aumentada. 
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“Realidad aumentada en dispositivos móviles y su aplicación en la interpretación del 

patrimonio histórico”, es una Tesis Doctoral en la cual se utiliza los marcadores, (Ver Figura 

1.1) colocados junto a las ruinas de la Torre Gironella, Girona del periodo Romano y 

utilizando una computadora portátil se genera una realidad complementada a través de la 

pantalla del computador permitiendo reconstruir las ruinas y observar cómo era la torre en los 

tiempos Romanos, (Ver Figura 1.2).  

 

Figura 1.1: Torre de Gironella junto a marcador. 

Fuente: Sánchez Riera, 2011. 

 

 

Figura 1.2: Uso de computadora portátil para generar realidad aumentada. 

Fuente: Sánchez Riera, 2011. 

 

Los inconvenientes con lo que se tropieza en esta Tesis doctoral son la mala relación distancia 

tamaño del marcador debido a que a mayor sea la distancia de la cámara del computador más 

difícil será reconocer al marcador y generar el modelo 3D de la torre. 
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“Realidad Aumentada basada en geolocalización”, Es un proyecto de fin de carrera en el que 

se quiere proponer una nueva experiencia para los turistas mediante una App5 para iPhone6. 

Esta App, gracias a la realidad aumentada y a los sensores (GPS7, magnetómetro8 e inclino 

metro9) de los que disponen un iPhone, podemos identificar qué es lo que se encuentra dentro 

del rango de visión del usuario y mostrarle su nombre, (Ver Figura 1.3). Además, si el usuario 

lo desea, podrá ampliar la información del punto que desee. (Iglesias Lopéz, 2014). 

 

Figura 1.3: Vista de la aplicación que muestra la distancia y puntos de interés. 

Fuente: Iglesias Lopéz, 2014. 

 

                                                           
5 App: es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tabletas para ayudar al usuario en 
una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. 
6 IPhone: iPhone es una línea de teléfonos inteligentes de alta gama diseñada y comercializada por Apple Inc. 
7 GPS: El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición 
de un objeto una persona un vehículo, mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra. 
8 Magnetómetro: Instrumento para medir la fuerza y la dirección de un campo magnético. 
9 Inclino metro: Inclinó metro o escolió metro es un instrumento usado por la topografía, por la aviación y por 
los navíos para medir la inclinación del plano con respecto de la horizontal (superficie terrestre). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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“Análisis diseño e implementación de una aplicación con realidad aumentada para 

teléfonos móviles orientada al turismo” es una tesis de obtención de Título en el cual se, 

implementa una aplicación de realidad aumentada que permita la visualización y descripción 

de diferente objetos por medio de la captura de marcas, mediante la cámara de un dispositivo 

móvil en tiempo real, que servirá como herramienta para fomentar el turismo de la ciudad de 

cuenca, Ecuador, (Cuzco Simbaña, Guillermo Anguisaca, & Peña Guillerno, 2012). 

Dicha aplicación se ve muy limitada debido que solo se hace el reconocimiento de marcadores 

y genera la realidad aumentada por pantalla, (Ver Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Ejecución de la Aplicación en IOS y Android. 

Fuente: Cuzco Simbaña, Guillermo Anguisaca, & Peña Guillerno, 2012. 

 

 

“Aplicación móvil basada en Realidad Aumentada para promocionar los principales 

atractivos turísticos y restaurantes calificados del centro histórico de lima”, es una Tesis 

para obtención de Título profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas en el cual, 

consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita al turista acceder a la información 

relevante, durante su visita, de los principales atractivos turísticos y restaurantes calificados 

del Centro Histórico de Lima a través de la realidad aumentada en los Smartphone (Ver Figura 

1.5), debido a que existe escasez de herramientas tecnológicas que permitan a los turistas 

acceder a dicha información (Caballero Cabrera & Villacorta Gómez, 2014). 
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Figura 1.5: Aplicativo SmarTourLima en el que se muestra los atractivos turísticos y restaurantes más próximos 

al lugar en el que se encuentra el turista con su dispositivo móvil. 

Fuente: Caballero Cabrera & Villacorta Gómez, 2014. 

 

 

Dentro de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se encuentran trabajos de 

investigación con referencia a la Realidad Aumentada o Geolocalización, a continuación se 

citan los trabajos de esta casa mayor de estudios: 

“Teorías de realidad aumentada y tecnología Smartphone10 como estrategia de publicidad 

para monumentos históricos de la ciudad de la paz”. Es una tesis de grado que aplica la 

tecnología de Realidad Aumentada como estrategia publicitaria para la promoción y difusión 

de los monumentos históricos para generar interés en los turistas que llegan a la sede de 

gobierno, (Flores Flores, 2014).  

En la tesis anteriormente mencionada usa la realidad aumentada por marcadores junto a los 

monumentos podemos observar para poder observar un conjunto de recursos multimedia como 

video, audio, (Ver Figura 1.6). 

                                                           
10 Smartphone: Es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor 
capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Minicomputadora
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Figura 1.6 : Monumento al Minero junto a un marcador para realidad aumentada. 

Fuente: Flores Flores, 2014. 

 

Realidad aumentada para dispositivos móviles caso: “turismo en la ciudad de la paz”, En la 

presente Tesis de Grado se presenta una forma de realizar las visitas y recorridos a los lugares 

turísticos y museos de la Ciudad de La Paz, tratando de mejorar las experiencias con la ayuda 

de herramientas tecnológicas en los recorridos, para ello se propone el uso de la Realidad 

Aumentada en dispositivos móviles “Smartphone“, de esta manera los  visitantes puedan tener 

una mejor experiencia al realizar sus recorridos y puedan tener información en tiempo real 

sobre la culturas y/o historias expuestas, (Quisbert Cruz, 2014). 

La Tesis de Grado que se centra en el turismo de la ciudad de la paz propone aplicando 

multimarcadores, (Ver Figura 1.7) para generar la realidad aumentada en Smartphone 

permitirá mejorar la experiencia de los visitantes en recorridos de museos de la Ciudad de la 

Paz. 
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Figura 1.7: Uso de multimarcadores para generar realidad aumenta. 

Fuente: Quisbert Cruz, 2014. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bolivia alberga una gran cantidad de atractivos turísticos que atraen turistas tanto nacionales 

como extranjeros, el Estado plurinacional de Bolivia viene incentivando el turismo mediante 

el Ministerio de Culturas con la promoción del slogan “Bolivia te espera”  y un spot11 

publicitario del mismo nombre en el cual se condensan  cuatro áreas las cuales son: 

 La Naturaleza. 

 La Aventura. 

 Las Culturas. 

 Las Ciudades. 

El Spot fue lanzado en distintas cadenas televisivas del exterior con la finalidad de posicionar 

a Bolivia como uno de los principales destinos turísticos, lanzado desde enero del 2012 para 

posteriormente promulgar en septiembre de 2012 La Ley General de Turismo “Bolivia te 

Espera”, en el cual el artículo primero indica que tiene como objeto lo siguiente: 

 

                                                           
11 SPOT: El spot publicitario es uno de los recursos más eficaces para dar a conocer una marca o producto 
concreto para convencer y estimular el deseo de la audiencia al que va dirigido hacia un determinado objetivo, 

que son trasmitidos medios de comunicación masivo.  
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La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo del 

Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar 

la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la 

adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base 

comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado 

por la Constitución Política del Estado, (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2012). 

El atraer Turistas a nuestro país conlleva a que los mismos tengan que consumir muchos 

servicios que ofrecen el sector terciario, según el último informe del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE) los principales servicios que consumen los turistas son 

Alimentos, Bebidas, Trasporte, Esparcimiento, Alojamiento, Comunicaciones, Compra de 

bienes (Ver figura 1.8). 

 

Figura 1.8: Gasto turístico según tipo de gasto 2015 Bolivia. 

Fuente: Enriquez , Bernardette; INE, 2016. 

 

El gasto turístico receptor aumentó en 5,7% la estimación del ingreso de divisas por concepto 

de Gasto Turístico efectuado por los turistas extranjeros en Bolivia el 2015 alcanzó a 692,6 

millones de dólares, registrando aumento de 5,7% respecto a 2014, que en términos absolutos 

representa incremento de 37,2 millones de dólares. (Enriquez , Bernardette; INE, 2016). 
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El principal motivo de la visita de los turista a nuestro país es vacaciones, recreación y ocio 

(Ver figura 1.9), alcanzando un 59,8% siendo el principal motivo de turismo en Bolivia. 

 

Figura 1.9: turismo receptor por motivo de viaje 2014. 

Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (SIET), 2014. 

Los principales lugares visitados por los turistas extranjeros fueron las ciudades del eje 

troncal, La Paz con 23,1%, Santa Cruz con 17,1% y Cochabamba con 6,4%. Otros principales 

lugares visitados son: Copacabana con 8,8% y el Salar de Uyuni con 6,3%. Las estadías 

medias más largas de los viajeros se registraron en la ciudad de Santa Cruz con 16 días y 

Cochabamba con 13, ( Sistema de Información Estadísticas de Turismo (SIET), 2014). 

El Turismo en Bolivia genera ingresos elevados, llegando a generar 692 Millones de dólares 

americanos en 2015, pero los turistas que se desplazan por nuestro territorio la mayoría de los 

mismos no contratan planes de viajes ni recorridos turísticos desde su país de procedencia, si 

no realizan el turismo independiente como lo afirma el SIET (Ver figura 1.10) en la encuesta 

de gasto de turismo receptor y emisor de 2014 en el cual indica lo siguiente: La condición de 

viaje de los turistas extranjeros se acentúa en el Turismo Independiente con una participación 

de 95,7%, mientras que el Turismo Organizado alcanzó a 4,3%. ( Sistema de Información 

Estadísticas de Turismo (SIET), 2014). 
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Figura 1.10: Turismo receptor, participación porcentual de condición de viaje 2014. 

Fuente: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (SIET), 2014. 

Tomando todos los datos anteriores en consideración se puede afirmar que el turismo en 

Bolivia es una fuente vital de ingresos para el País que en su mayoría está concentrado en el 

eje troncal, pero como la mayoría de los turistas optan por el turismo independiente y al llegar 

a nuestro país se ven con la dificultad de desplazamiento por el desconocimiento de la 

ubicación exacta de los lugares de su interés, viéndose obligados a preguntar la ubicación de 

donde están y el lugar donde quieren dirigirse, muchas veces utilizando folletos turísticos el 

uso de internet o los mapas de Google Maps y este último necesita de una conexión a internet 

la cual muchos turistas no contarían con ella por ser extranjeros y no tener un plan de internet 

en el País. 

A continuación se detallan los principales problemas con los que se encuentran los turistas. 

 Desconocimiento de un turista de los centros turísticos o servicios que lo rodean en una 

ciudad. 

 El uso de un folleto turístico puede no ser de mucha ayuda en cuanto a la ubicaron 

exacta de los lugares de interés del turista. 

 La información de un sitio turístico en un folleto puede ser muy limitado debido a la 

limitación de información que puede contener dicho folleto por ser un medio impreso. 

 No tener una conexión de internet para poder utilizar servicios como Google Maps. 

 



12 
 

 
 

El desplazamiento de un turista dentro de una ciudad que visita por primera vez, puede verse 

frustrada por el desconocimiento de la ubicación del lugar a donde desea dirigirse ya sea un 

museo, mirador, plazas, y todo tipo de atractivo turística que posea una ciudad además de los 

servicios que estos tienen y los turistas extranjeros se ven impedidos de poder usar el internet 

en países menos desarrollados, para poder utilizar servicios como Google Maps que facilitan 

la ubicación de lugares turísticos y servicios, ya que no existe el WIFI12 gratuito que ofrecen 

algunos países en plazas y parques. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo  general 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que facilite encontrar los sitios turísticos 

y servicios alrededor del punto donde se encuentra el turista haciendo uso de Realidad 

Aumentada (RA) y la Geolocalización. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Utilizar la Geolocalización y brújula de un dispositivo móvil para ubicar los 

principales atractivos turísticos y servicios. 

 Generar marcadores 2D de posición que muestren la ubicación exacta mediante la 

pantalla del dispositivo móvil. 

 Obtener información de los principales atractivos turísticos y servicios que se 

encuentran en la ciudad de La Paz. 

 Desarrollar una aplicación en Android para enriquecer la visita de un turista que 

funcione sin conexión a internet.  

1.5 HIPÓTESIS 

El uso de Realidad Aumentada (RA) y Geolocalización en plataformas móviles facilitara la 

ubicación y obtención de información de centros turísticos y servicios que sean  de interés. 

                                                           
12 WIFI: Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, usado generalmente 
para referirse a una conexión inalámbrica a internet. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la mayoría de la personas cuentan con un dispositivo móvil ya sea un 

Smartphone o una Tablet lo cual hace que el acceso a los mismos sea casi generalizado en la 

sociedad, por lo cual haciendo uso de una aplicación de turismo que combine la realidad 

aumentada y la geolocalización podrían mejorar la visita a centros turísticos y servicios de una 

ciudad facilitando información sobre los mismos. 

Al facilitar la información sobre la localización y una descripción se incentivaría la afluencia 

de turistas a una ciudad y consumo de servicios como transporte, hoteles, entre otros.  

Dentro del ámbito social el uso de una aplicación para dispositivos móviles al facilitar la 

ubicación de sitios turísticos y servicios que se encuentran en una cuidad repercutirá 

beneficiosamente tanto por la personas que ofrecen servicios como hoteles, comida, bebida, 

transporte entre otros como también en el visitante que podrá desplazarse con más facilidad. 

1.7 ALCANCES Y LIMITES 

1.7.1 Alcances 

El presente trabajo pretende crear una herramienta que ayude a los turistas en el 

desplazamiento y obtención de información acerca de lugares turísticos y servicios que 

ofrecen el sector terciario, haciendo uso de la tecnología de Realidad Aumentada (RA) y la  

Geolocalización en los dispositivos móviles. 

Para cumplir con el objetivo principal de esta tesis, la herramienta presentara las siguientes 

funcionalidades: 

 La ubicación y dirección en la que se encuentra el dispositivo móvil se obtendrá 

mediante la Geolocalización y brújula magnética del mismo. 

 Permitirá el filtrado de puntos de interés por 9 tipos categorías como calles, lugares 

naturales, iglesias, mercados, museos, mirador, hostales, hoteles, paradas del teleférico. 

 Visualizar una realidad mixta por la pantalla del dispositivo móvil, combinando los 

puntos de interés con la realidad mediante marcadores de posición en la pantalla del 

dispositivo móvil. 

 Mostrar información no muy extensa sobre los puntos de interés. 
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1.7.2 Limites 

Se tomaran en cuenta las siguientes limitaciones para la presente tesis en la fase de desarrollo:  

 La presente tesis solo se centrara en los principales sitios turísticos y servicios de la 

Ciudad de La Paz para la elaboración del prototipo. 

 Debido a la gran cantidad de sitio y servicios para no sobrecargar la pantalla se limita 

el rango de visión por distancia. 

 La información que presente la aplicación con respecto a los sitios turístico, solo 

contara con una información no tan extensa ya que toda la información se guardara en 

la aplicación para tener que evitar el uso de internet. 

 La ubicación de los sitios turísticos y servicios se presentara mediante marcadores 2D 

de posición que señalaran la ubicación mediante la pantalla del dispositivo móvil 

observando alrededor del lugar donde se encuentra. 

 Dentro del trasporte solo se tomara en cuenta las paradas del teleférico ya que es un 

atractivo turístico de la Ciudad de La Paz. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 REALIDAD AUMENTADA (RA) 

La Realidad Aumentada se encarga de estudiar las técnicas que permiten integrar en tiempo 

real contenido digital con el mundo real. (Gonzales Morcillo, Vallejos Fernández, Albusac 

Jiménes, & Castro Sánchez , 2012). 

Otra definición sobre RA es la dada por Milgram y Kishino (1994) quienes indican que: entre 

un entorno real y un entorno virtual puro está la llamada realidad mixta y esta se subdivide en 

dos, la realidad aumentada (más cercana a la realidad) y la virtualidad aumentada (más 

próxima a la virtualidad pura), (Cubillo Arribas, Martín Gutiérrez, Castro Gil, & Colmenar 

Santos, 2014). 

 

Figura 2.1: Taxonomía de Realidad Mixta según Milgram y Kishino. 

Fuente: Gonzales Morcillo, Vallejos Fernández, Albusac Jiménes, & Castro Sánchez , 2012. 
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La Realidad Aumentada se ocupa de generar capas de información virtual13 que deben ser 

correctamente alineadas con la imagen del mundo real para lograr una sensación de correcta 

integración. 

No se trata de implantar esta tecnología de forma radical sino emplearla como complemento 

de las herramientas tradicionales, puesto que una de las posibilidades que ofrece es la de dotar 

a los libros o cualquier material impreso de contenido virtual (objetos 3D, imágenes, videos 

etc.), dado que las nuevas generaciones digitales emplean la tecnología de una forma natural e 

innata, emplear nuevos mecanismos que susciten su interés y despierten su curiosidad se hace 

imprescindible, (Cubillo Arribas, Martín Gutiérrez, Castro Gil, & Colmenar Santos, 2014). 

El principal problema en los sistemas de Realidad Aumentada es calcular la posición relativa 

de la cámara real respecto de la escena para poder generar imágenes virtuales correctamente 

alineadas con esa imagen real. Este registro debe ser preciso con errores de muy pocos 

milímetros ya que son muy sensibles en determinadas aplicaciones, como en medicina o en 

soporte a las aplicaciones industriales. 

En todo sistema de Realidad Aumentada son necesarias cuatro tareas principales para poder 

llevar a cabo el aumento de la realidad (Ver Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2: Tareas principales para llevar a cabo la Realidad Aumentada. 

  Fuente: Cobo Ceballos, 2013. 

 

2.1.1 Marcadores 

En Realidad Aumentada se considera marcador a cualquier objeto que sirva como referencia 

para poder generar una vista mixta, ya sea objetos en dos dimensiones, tres dimensiones o 

geolocalización. 

                                                           
13 Virtual: Que tiene existencia aparente y no real (RAE). 

CAPTURA DEL 

ENTORNO 

RECONOCIMIENTO 

Y TRACKING 

AUMENTO DE LA 

REALIDAD 
VISUALIZACIÓN 
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a) Marcadores id (id markers) 

Son diseños rectangulares en dos dimensiones que empleados en aplicaciones de RA, sirven 

como punto de referencia para ser fácilmente detectados por la aplicación de RA. La 

información obtenida del ID MARKERS le permite a la aplicación saber que acción tomar 

como la inserción de objetos 3D en la escena y la orientación que esta deba tener.  

 

Figura 2.3: Ejemplo de Marcador ID. 

Fuente: Vuforia, 2016. 

b) Códigos de barras o códigos de respuesta rápida 

Los códigos de barra son representaciones 2D utilizados ampliamente por las industrias para 

poder tener un mayor control sobre su producción dando información de manera rápida a los 

ordenadores, mientras que los códigos QR más recientes son similares a los marcadores ID ya 

que están compuestos por un conjunto de cuadros blancos y negros en una especie de matriz.  

 

Figura 2.4: Ejemplo de código QR Utilizado en la industria. 

Fuente: Gonzales Morcillo, Vallejos Fernández, Albusac Jiménes, & Castro Sánchez , 2012. 

 
 



18 
 

 
 

c) Marcadores de imagen (picture markers) 

Estos se encuentran en una posición intermedia entre los marcadores ID y el sistema de sin 

marcadores. Constan de unos bordes reconocibles de gran contraste y rectangulares, sin 

embargo, puede tratarse de una imagen arbitraria que contenga suficiente contenido visual 

dentro de sus Límites. Debido a sus bordes, se detectan normalmente con gran velocidad, 

además de poder hacer reconocimiento de rasgos faciales  de un ser humano (Ver Figura 2.5). 

 

Figura 2.5: Imagen de destino con superposiciones. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 

d) Marcador 3d (markerless 3d) 

Es el sistema más avanzado de todos, ya que detecta y rastrea prácticamente cualquier objeto 

del mundo real. De todos modos, es imprescindible que el objeto tridimensional rastreado 

contenga suficientes rasgos visuales y estos deberán ser escaneados desde diferentes 

perspectivas, con el fin de poder detectar el objeto desde distintos ángulos de visión. 
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Figura 2.6: Reconocimiento de objetos reales. 

  Fuente: Vuforia, 2016. 

e) Puntos de interés (pdi) 

Un punto de interés es una ubicación específica sobre la tierra, un punto de interés se lo puede 

determinar por su latitud y longitud, Dentro de la realidad aumentada toma el mismo 

significado con la diferencia que en un dispositivo móvil se obtiene la información de puntos 

de interés ya sea de una base de datos local o un servicio web y tomando la ubicación actual 

del observador que tiene el dispositivo móvil como referencia se puede utilizar la pantalla 

como una especie de radar en el cual se muestra los puntos de interés que están a su alrededor 

(Ver Figura 2.7).  

 
Figura 2.7: La marca azul indica la dirección de un punto de interés. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 
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f) Slam 

Localización y Modelado en Simultaneo o SLAM por sus siglas en inglés, es la tecnología 

utilizada por robots y carros con inteligencia artificial para “comprender” su entorno y realizar 

cálculos necesarios para su correcto funcionamiento. Esta tecnología es relativamente nueva, 

el potencial de SLAM es su percepción de profundidad que ayuda a orientar los objetos 3D y 

posicionarlos en el mundo real. 

Dentro de realidad aumentada ya se empieza a utilizar Slam que detectado la profundidad y 

contornos de objetos que tiene enfrente puede posicionar objetos de tres dimensiones 

generados por computadora (Ver Figura 2.8). 

 

Figura 2.8: Tortuga posicionada por SLAM en un ambiente real sin uso de marcadores. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 

2.2 GEOLOCALIZACIÓN 

La geolocalización es la capacidad de obtener la ubicación geográfica de un objeto que tenga 

integrado un receptor GPS, existen otro métodos como la triangulación por antenas de celular 

o proveedor de internet pero no se tomaran en cuenta ya que no se consideran para el 

desarrollo del prototipo. 

Sin la capacidad de conocer nuestra posición sobre la tierra y le punto a donde nos dirigimos 

no podríamos desplazarnos si no solamente por puntos de referencia sobre la tierra como 

montañas y otras características que presente el terreno a nuestro alrededor. 
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2.2.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

El sistema de posicionamiento global más conocido por sus siglas de inglés GPS utiliza un 

conjunto de satélites que orbitan la tierra mediante los cuales podemos obtener la ubicación de 

un objeto mediante un proceso que se conoce como Trilateración Satelital, en el cual se 

consideran necesario al menos tres satélites. 

El objeto receptor que es un receptor GPS que puede estar integrado en un Smartphone, Tablet 

o cualquier dispositivo de navegación calcula el tiempo que ha tardado en llegar la señal que le 

envía el satélite y conociendo la velocidad de propagación de la señal que es obtenida por el 

tiempo y la distancia a la que se encuentra el satélite, se calcula un esfera alrededor de todos 

los satélites que intervienen en cuya intersección se encuentra la posición del receptor como 

puede verse en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Proceso de Trilateración Satelital. 

Fuente: Giménez Rodríguez & Ros Bernabeu, 2010. 

Debido a que las esferas pueden intersectarse en más de un lugar se considera el área que esté 

más cerca de la superficie de la tierra, la posición del receptor puede calcular con un error de 

veinte metros y esta se puede afinar entre más satélites intervengan. 
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2.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS 

En los sistemas de coordenadas se utilizan números para determinar la posición de un punto en 

particular, el orden en que se escriben las coordenadas es ordenado debido a que el cambio de 

orden de las coordenadas tiene un significado totalmente diferente, también se pueden utilizar 

letras o símbolos para representar coordenadas dependiendo de en donde se lo esté aplicando, 

los sistema de coordenadas son utilizadas usualmente para resolver problemas geométricos. 

El más frecuente, conocido y casi obligado sistema de coordenadas empleado en los mapas es 

el llamado sistema geográfico o curvilíneo a base de latitudes y longitudes geográficas. El 

sistema, fue concebido inicialmente en la Grecia antigua y subsiste sin alteraciones hasta 

nuestros días. El sistema es curvilíneo debido a que los círculos máximos que lo definen son 

líneas curvas. Un círculo máximo en una esfera es cualquier círculo cuyo plano contiene el 

centro de la esfera y por lo tanto puede haber un número infinito de círculos máximos, aunque 

de interés para el propósito de la geolocalización son dos tipos los que interesan, (Ver figura 

2.10). 

El Ecuador terrestre, que es el círculo máximo perpendicular al eje de rotación de la Tierra y 

los meridianos, que son círculos máximos que contienen a dicho eje, el principal de los cuales 

es el llamado meridiano de referencia, particularmente el Meridiano de Greenwich, (INEGI, 

2017). 

 

Figura 2.10: Representación de Círculos Máximos Ecuador y Meridiano de Greenwich. 

Fuente: INEGI, 2017. 
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La línea del ecuador es el origen para la medida de latitud y se define como el ángulo que 

existe entre el ecuador y un punto sobre la tierra tomando como origen de coordenadas el 

centro de la tierra la latitud se mide de 0 a 90 grados de norte a sur y de sur a norte. 

El meridiano de Greenwich es el origen para la medida de la longitud, es la distancia angular 

medida entre el meridiano y el meridiano que pasa por el lugar el valor varia de 0 a 180 

grados, en cada línea de longitud existe una diferente zona horaria   

 

 
Figura 2.11: Determinación de una posición por coordenadas terrestres. 

Fuente: INEGI, 2017. 

 

2.3 TURISMO 

El turismo es uno de los sectores que mayor crecimiento ha mostrado según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), a día de hoy el turismo ha igualado o incluso superado a las 

exportaciones de petróleo convirtiéndose en la principal fuente de ingresos en diversos países. 

Según estimaciones de OMT los ingresos por turismo llegan a ser el 10% del producto interno 

bruto del mundo y que uno de cada once empleados trabajan en algún área relacionada con el 

turismo, el turismo ha llegado a generar 1,5 Billones de dólares americanos en 2014 (Ver 

Figura 2.12) 
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Figura 2.12: Importancia del turismo en el Mundo. 

Fuente: Organizacion Mundial del Turismo OMT, 2016. 

2.3.1 Importancia del turismo en países en desarrollo 

El turismo es uno de los sectores que más emplea mano de obra y está compuesto por 

empresas pequeñas y microempresas en su mayoría, el turismo está integrado por una gran 

cadena diversificada de suministradores como las artesanías, el trasporte, la gastronomía, 

hotelería, entre otros. 

El turismo, en muchos países en desarrollo y menos adelantados, es la opción de desarrollo 

económico más viable y sostenible y, en algunos de ellos, la principal fuente de entrada de 

divisas. Parte de estos ingresos revierte en diferentes grupos de la sociedad y, si el turismo se 

gestiona centrándose prioritariamente en la atenuación de la pobreza, puede beneficiar 

directamente a los grupos más pobres mediante el empleo de la población local en empresas 

turísticas, el suministro de bienes y servicios a los turistas, la gestión de pequeñas empresas y 

empresas comunitarias, etc., con el consecuente impacto positivo en la reducción de la 

pobreza. (Organizacion Mundial del Turismo OMT, 2016). 

En el artículo tercero de la Ley General de Turismo Bolivia te Espera establece que: EI 

turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable. 
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Además dentro de los incisos de la misma se indica que se debe de fomentar, incentivar y 

desarrollar el turismo receptivo, estableciendo mecanismo de coordinación entre los distintos 

niveles del Estado, además de establecer mecanismos de regulación de la actividad turística 

para preservar y proteger los lugares turísticos.  

2.3.2 Atractivo turístico 

Atractivo Turístico. Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de 

ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso 

de decisi6n del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores 

hacia territorio nacional, haciendo que este último se transforme en un destino turístico 

(Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2012). 

En el artículo tercero de la Ley General de Turismo Bolivia te Espera establece que: EI 

turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable. 

Además dentro de los incisos de la misma se indica que se debe de fomentar, incentivar y 

desarrollar el turismo receptivo, estableciendo mecanismo de coordinación entre los distintos 

niveles del Estado, además de establecer mecanismos de regulación de la actividad turística 

para preservar y proteger los lugares turísticos.  

2.4 LUGARES TURISTICOS CIUDAD DE  LA PAZ 

La Ciudad de La Paz cuenta con muchos centros turísticos desde áreas verdes, museos, 

patrimonio arquitectónico y cultural, que la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de 

San Andrés acabo de catalogar en el año 2009 que fue financiado con recursos provenientes 

del Impuesto a los Hidrocarburos IDH del año 2007, Dando como resultado el proyecto de 

investigación “Inventariarían y Jerarquización del Patrimonio Turístico, Natural y Socio 

Cultural del Departamento de La Paz”, que indicaba un total 614 atractivos turísticos en el 

departamento de La Paz dividió en cinco categorías. 
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 Sitios Naturales     169 

 Patrimonio Arquitectónico y Artístico 290 

 Etnografía y Folklore    66 

 Realizaciones Técnicas   57 

 Acontecimientos programados  32 

Para la presente tesis se tomara como fuente la anterior investigación citada, pero como solo se 

desarrollara un prototipo solo se tendrá en cuenta las 3 primeras categorías del municipio de la 

paz. 

2.4.1 Sitios naturales  

a) Apacheta de la cumbre 

Es el lugar más alto de la carretera que une el Altiplano con el Trópico. Es un mirador natural 

de la geografía singular que tiene los Andes, tiene pequeñas lagunas y neblina intermitente, al 

lado norte se puede observar el nevado Wila Manquilizani y al sur el Pico Khasiri. En invierno 

el lugar se cubre de nieve y se puede improvisar actividades de ski14 o trineos. Se pueden 

encontrar rebaños de llamas y alpacas, eventualmente se pueden ver halcones y marías. La 

Cumbre se convierte en el santuario de la cultura aymara15, donde los creyentes hacen 

ofrendas a los dioses realizando una Challa16 (Achachilas) principalmente a sus automotores, 

ya que tiene la creencia de que en lugares altos están los espíritus benditos como la Pacha 

mama17 (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

 

                                                           
14 Ski: es un deporte de montaña que consiste en el deslizamiento por la nieve, por medio de dos tablas sujetas 
a la suela de las botas del esquiador mediante fijaciones 
15 Aymara: Que pertenece a una raza amerindia que habita en las regiones chilenas, peruanas y bolivianas 
próximas al lago Titicaca. 
16 Challa: es una ceremonia de reciprocidad con la madre tierra que se basa en el acto de regar la tierra u otro 
bien con alcohol y elementos simbólicos. 
17 Pacha mama: Pacha mama es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como 
mundo o Tierra, mientras que mama equivale a madre, es para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
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b) Mirador Sallahumani 

Este mirador cuenta con el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, desde allí se pueden ver 

las zonas del Noreste de la ciudad y de la Cordillera Real. En los días jueves y domingos se 

pueden observar rituales realizados por los yatiris18 y hechiceros que están en los alrededores, 

está ubicada cerca de la Ceja de El Alto en la Av. Panorámica (Dirección y Consejo de Carrera 

de Turismo, UMSA, 2009). 

c) Nevado Chacaltaya 

Con una altura de 5395 msnm el Chacaltaya era reconocido como la pista de ski más alta el 

mundo, pero en los últimos años debido al calentamiento global ha perdido desde 1991 hasta 

el 2008 cerca de 24 metros de espesor de hielo a razón de 1.3 metros por año. Sin embargo, en 

la actualidad se constituye todavía en un atractivo muy visitado, ya que es incluido en los city 

tours de La Paz y también es visitado por turistas de manera independiente porque es mirador 

espectacular y cerca de su cima se encuentra el Laboratorio de Astrofísica de la Universidad 

Mayor de San Andrés, además de la cabaña turística para skiadores del Club Andino 

Boliviano (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

d) Nevado Charquini 

Con una altura similar al Chacaltaya y al este de éste, hoy en día se constituye en la mejor 

opción para hacer ski de altura y ascenso de aclimatación, ya que ofrece grandes espacios para 

la práctica de este deporte en su parte oeste y este, pero en la parte norte desde el 2002 al 2006 

ha perdido 5 metros de espesor de hielo, a pesar de su cercanía el acceso a esta pista es no es 

de las mejores. En meses donde comienza y termina la época de lluvias ese lugar es ideal para 

la práctica de snowboard19, ski y caminatas por el glaciar (Dirección y Consejo de Carrera de 

Turismo, UMSA, 2009). 

 

 

                                                           
18 Yatiri: es una palabra Aymara que significa: “maestro, guía, chamán, brujo, sanador, 
19 Snowboard: Modalidad de Ski que consiste en descender por la nieve sobre una sola tabla y sin bastones. 
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e) Nevado Huayna Potosí 

Con sus 6.088 m.s.n.m. el Huayna Potosí (Joven Potosí) se alza monolíticamente en roca, 

hielo y nieve está enclavado en la Cordillera Real. De sus gélidas cumbres se han lanzado al 

vacío en alas delta y parapente así como lo han descendido en arriesgadas intervenciones de 

ski extremo. Las vías más accesibles de ascenso conforman los glaciares de las caras Sur y 

Este con un desnivel de aprox. 1.200 m., la Cara Sur sirve eventualmente para cursos de 

iniciación y prácticas sobre escalada en hielo (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, 

UMSA, 2009). 

f) Nevado Serky Khollu 

Es un nevado de la Cordillera Real, es parte del macizo lllimani y tiene una altura de 5.546 

m.s.n.m., durante la celebración del Año Nuevo Aymara se le hacen ofrendas; su importancia 

turística radica en el hecho de que en él se pueden realizar actividades como la escalada en 

hielo, andinismo, escalada clásica en roca y trekking20. Es un nevado que tiene lugares muy 

verticales donde se puede practicar escalada en hielo, de forma casi piramidal con un desnivel 

de casi 500 metros desde la base hasta la cima de donde se tiene un panorama espectacular del 

nevado Huayna Potosí y la Cordillera Real (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, 

UMSA, 2009). 

g) Nevado Tiquimani 

Su nombre significa "Guardián Eterno" y con sus 5519 m.s.n.m. de altura, este monolito de 

hielo y granito se alza sobre el valle de Zanga. Muy cercano al Huayna Potosí, es un nevado 

que probablemente es el más exigente en cuanto a la técnica necesaria y experiencia en 

escaladas. Es muy pocas veces escalado, fue escalado por primera vez por una expedición 

austriaca por su cara oeste, y luego por una expedición alemana quienes abrieron una de las 

rutas más difíciles de toda la Cordillera Real, el Tiquimani tiene un desnivel de casi 1000 

metros desde su base, lo que lo hace una montaña con escalada de largo aliento (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

                                                           
20 Trekking: Modalidad de excursionismo que consiste en recorrer a pie largas distancias o zonas determinadas, 
generalmente de alta montaña 
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h) Nevado Wila Mankilizani 

Es parte del macizo Huayna Potosí y tiene una altura de 5.324 m.s.n.m., durante la celebración 

del Año Nuevo Aymara se le hacen ofrendas, su importancia turística radica en el hecho de 

que en él se pueden realizar actividades como la escalada en hielo, andinismo, escalada clásica 

en roca y trekking. De forma casi piramidal da un desnivel de casi 500 metros desde la base 

hasta la cima de donde se tiene un panorama espectacular del nevado Huayna Potosí y la 

Cordillera Real. En el inicio del glaciar se pueden entrar en las cavernas de hielo (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

i) Mirador parque portada triángulo  

Es un espacio pequeño que funciona como mirador pero que por las personas del lugar es 

llamado "Parque Portada Triángulo". Desde este parque se puede observar la ceja de El Alto y 

las zonas periféricas de la ciudad. Fue construido el año 1998, y en las cercanías hay pequeñas 

casetas donde se encuentran varios Yatiris y adivinos que hacen rituales, lectura de cartas, 

hojas de coca, etc. (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

j) Población de Zongo 

El Valle de Zongo se encuentra ubicado al norte de la ciudad de La Paz en los contrafuertes 

orientales de la Cordillera Real de los Andes en bolivia. Es un valle que transcurre en torno al 

río Zongo de aproximadamente a 80 kilómetros, que nace de los deshielos de algunos nevados 

de la Cordillera Real como es el nevado Huayna Potosí con 6.088 m.s.n.m. y se dirige al norte 

hasta confluir con el río Coroico con 800 m.s.n.m. En el recorrido se forma un valle 

montañoso empezando. En los valles glaciares hasta valles profundos y pendientes dando 

nacimiento a cuatro pisos ecológicos (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 
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2.4.2 Patrimonio arquitectónico y artístico museos y manifestaciones 

culturales 

a) Avenida 16 de julio 

El paseo de El Prado constituye la principal arteria para el transporte en La Paz que atraviesa 

su parte central. Además de ser el lugar más confortable de la ciudad posee una amplia oferta 

de opciones: cafés, restaurantes, museos, etc. En el paseo reina un ambiente de tranquilidad y 

un especial estado de ánimo positivo. Por todo el recorrido se puede observar una gran 

cantidad de monumentos homenajeando a distintos personajes de nuestra historia, también se 

puede observar edificios y casas con diversos estilos, desde el colonial hasta el moderno 

pertenecientes a diversas épocas, (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

b) Avenida Camacho 

La avenida Eliodoro Camacho fue diseñada por el arquitecto Emilio Villanueva en el periodo 

1936-1938. En un principio conectaba el Centro con Miraflores pero más tarde se constituyó 

en el centro económico de La Paz porque a lo largo de la vía se ubicaron la mayoría de las 

entidades financieras del país y otros edificios importantes. Con la llegada del siglo XXI se lo 

ha denominado Wall Street paceño, (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 

c) Calle 21 de Calacoto 

En Calacoto está el principal sector comercial de la zona Sur. Allí se puede encontrar todo tipo 

de negocios, desde la venta de frutas hasta de autos nuevos. Desde los 90, también las 

residencias de dos y tres plantas fueron sustituidas por edificios de hasta 11 pisos. Desde los 

años 90, el comercio gana espacio a las residencias en Calacoto, en la zona Sur de la ciudad. 

Aunque no las desplazó, se colocó en un sitial preponderante, tanto que para la dirigencia 

vecinal, es hoy su principal característica. El barrio de Calacoto se ubica entre Obrajes y Cota 

Cota, comienza en la calle 8 y se extiende hasta la calle 25 (Dirección y Consejo de Carrera de 

Turismo, UMSA, 2009). 
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d) Calle Comercio 

Esta vía, cuyo nombre data de 1548, fue escenario del ingreso triunfal de los libertadores, pero 

también de revueltas y lo último de la moda. Es la más transitada de la ciudad. Unida 

indisolublemente a la historia, las tradiciones, las costumbres y la vida de La Paz y de Bolivia, 

la calle Comercio todavía late tomando el pulso a las idas y venidas de la sociedad paceña. 

Siendo una vía neurálgica de la ciudad, la calle Comercio ha sido desde que recibió ese 

nombre un punto indispensable para el desarrollo, el progreso y, sobre todo, los negocios 

paceños (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

e) Calle Harrington 

En la calle Harrington de la zona Sopocachi, el 15 de enero de 1981 fueron asesinados Jorge 

Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcíl Menacho, José Luís Suárez, Ricardo 

Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco por paramilitares de la dictadura de Luís García Meza. 

En honor a estos ocho mártires se colocó una piedra con las fotografías de cada uno de ellos 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

f) Calle Apolinar Jaén 

El Callejón Apolinar Jaén debe su nombre a uno de los Protomártires de la Independencia, al 

orureño Apolinar Jaén. En esta calle confabularon patriotas para empezar la revuelta libertaria 

de La Paz. También se encuentra dentro de su área la mayor cantidad de Museos. El estilo de 

sus casas, el empedrado de su calle y las leyendas e historias que se relatan alrededor de ella 

hace que sea interesante tanto para visitantes nacionales como extranjeros (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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g) Calle Sagarnaga 

La pintoresca calle Sagarnaga es la preferida de los turistas. Vienen en busca de suvenir 

típicos bolivianos que se venden en abundancia. Los artículos de lana de llamas, alpacas y 

vicuñas son especialmente cotizados. Hay una gran variedad de artículos de plata. Mientras 

más fino el trabajo, tanto más alto el precio. Hay originales artículos de estaño que van desde 

fosforeras hasta lujosos cubiertos de mesa. El estaño, hábilmente trabajado, tiene una muy 

buena presencia y, a diferencia de la plata, no se oscurece con el paso del tiempo. También en 

esta calle se encuentran instaladas la mayor cantidad de Agencias de Viajes (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

h) Calle los Andes 

Caminar por la calle Los Andes, en la ladera oeste de la ciudad de La Paz, es percibir el 

ambiente de trabajo que impera en esta calle. Ruidos de máquinas de coser y miradas 

vigilantes que supervisan el trabajo depurado de los bordadores es el común denominador de 

los talleres. Puntada a puntada, cuidando que la lentejuela y la mostacilla encajen 

armónicamente en cada espacio del diseño, los bordadores de la calle Los Andes desarrollan 

un minucioso trabajo, a la vista del transeúnte. El año 2005, La Oficialía Mayor de Culturas y 

la Asociación de Bordadores trabajaban en conjunto para que la Calle Los Andes sea 

declarada como patrimonio paceño (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 

i) Catedral metropolitana nuestra señora de La Paz 

Fue construida en el año 1831. El arquitecto Manuel Sanguja se encargó del proyecto de la 

nueva Catedral. A su muerte, la obra fue encomendada a Antonio Camponovo a quién se 

deben los planos definitivos. La construcción es de estilo Neoclásico, la fachada está dividida 

en dos cuerpos; el interior tiene cinco portadas de las cuales la central está flanqueada por tres 

columnas corintias. La catedral cuenta con un museo de arte sacro que está ubicado en la calle 

Socabaya (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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j) Cementerio General  

El cementerio general cuenta con tres sectores: el Sector Ensanche, Sector Antiguo y Sector 

Ampliación. Personajes como Alcides Arguedas, el Ex presidente Germán Busch o el líder 

popular Carlos Palenque son individuos que fueron sepultados en este sitio, mausoleos de 

soldados y ex combatientes de las diversas contiendas bélicas del país; también pueden ser 

apreciados hermosos monumentos y esculturas hechas en mármol, piedra u otros materiales, 

de familias bien acomodadas, la mayoría perteneciente a los estilos Neogótico, Art Decó y 

Neoclásico (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

k) Cementerio indígena Milluni 

La Comunidad Botijlaca, que cuenta con alrededor de 20 familias afiliadas, todas dedicadas a 

la producción agrícola, además de la cría de camélidos, ganado vacuno ovino y aves; se 

caracteriza por ser un valle que se subdivide en tres regiones: Zona Cordillera Alto; Zona de la 

cuenca del Rio Zongo Valle y Región Sub Tropical. Esta comunidad es singular por su 

topografía montañosa, pues cuenta con nevados, cerro montañosos y abiertos en la parte alta, 

Como característica, a poca distancia se encuentran las cumbres del Milluni, con 6322 m. s. n. 

m. y el Huayna Potosí con 6.020 m.s.n.m (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, 

UMSA, 2009). 

l) Centro cultural – museo San Francisco 

El interior también de estilo barroco, tiene una planta de tres naves, separadas con bóveda de 

cañón y cúpula de media naranja, con cuatro ventanas en el crucero. Se terminó en 1753, la 

construcción duró 40 años, su retablo es famoso por la fina trama de su talla, tratado en pan de 

oro. La iglesia también cuenta con una pinacoteca que presenta una valiosa colección de obras 

artísticas: renacentistas, manieristas, barrocas, mestizas, neoclásicas (Dirección y Consejo de 

Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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m)  Cine Teatro 16 de Julio 

El cine teatro 16 de julio, es uno de los pocos cines que quedan en funcionamiento en la 

ciudad de La Paz, se encuentra ubicado en la Avenida 16 de julio, en este cine se exhiben las 

películas recientemente producidas y más taquilleras, a su vez también da gran apoyo a las 

producciones nacionales y en su función de teatro realiza exhibiciones de las diferentes 

compañías de teatro existentes en el país (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 

n) Comunidad Cañaviri 

La comunidad de Cañaviri (Quebrada Alta se sitúa alrededor del camino, a una altura  

promedio de 3460 m. s. n. m. y a una distancia de 62 km de la Sede de Gobierno). Por sus 

características, presenta un clima templado, característico de cabecera de valle, con escasa 

vegetación y rodeada de un paisaje montañoso. Los datos señalan que en la comunidad existen 

alrededor de 50 afiliados y cuenta con una población aproximada de 133 habitantes, quienes se 

dedican a la agricultura, en una economía campesina de auto subsistencia. Esta comunidad es 

singular por su topografía montañosa, pues cuenta con nevados, cerros montañosos y abiertos 

en la parte alta (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

o) Cotahuma 

Cotahuma significa en Aymara "Lago de Agua". Este nombre se debe a que la zona está 

rodeada por ríos como el Jarañapampa, Cotahuma, Melchuco y otros menores. Este distrito 

ocupa la parte Oeste de la ciudad, desde Sopocachi, el barrio más artísticos y bohemio de La 

Paz, hasta Villa Nuevo Potosí. Los miradores que se encuentran en este distrito son: Eduardo 

Siles en la Av. Kantutani, Jacha Kollo y el Montículo. También existen Espacios Culturales 

como ser la Academia de Bellas Artes, Museo Nuñez del Prado, Casa de Cecilia Guzmán de 

Rojas, Fundación Salón Romero y otros. Están albergadas la Plaza España y la Plaza Avaroa 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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p) Max Paredes 

Está ubicado al Noroeste de la ciudad de La Paz. Esta zona posee una gran vocación 

comercial, donde se expenden desde verduras, legumbres, flores producidas en Río Abajo, 

frutas de los bosques húmedos de los Yungas, hasta todo tipo de ropa y aparatos 

electrodomésticos, fotográficos y de computación. Este distrito es también rico en folklore, 

donde los barrios de Gran Poder y Los Andes han dado origen a la más grande manifestación 

folklórico religiosa de la ciudad, la Entrada del Gran Poder (Dirección y Consejo de Carrera 

de Turismo, UMSA, 2009). 

q) Mercado Campesino Rodríguez 

En la ciudad de La Paz hay 78 mercados en los diferentes macro distritos, de acuerdo con el 

registro de la Dirección de Mercados y Venta en Vía Pública, dependiente del gobierno 

municipal. En estos centros de abasto se pueden encontrar a 5.707 vendedoras que ofrecen 

verduras, carnes, frutas y todo tipo de productos necesarios para la preparación de alimentos, 

además de otro tipo de artículos destinados a la limpieza. Uno de los mercados más 

representativos es el Mercado Rodríguez donde las vendedoras de este lugar empiezan sus 

jornadas desde muy temprano (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

r) Mirador Alto Pampahasi 

Desde este mirador se pueden observar las zonas laderas del lado oeste, y otra perspectiva de 

la zona sur, los barrios de Llojeta, Miraflores, Villa Copacabana, Villa San Antonio, etc. Se 

encuentra en la zona de Alto Pampahasi, cerca de la Av. Circunvalación y calle 7 (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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s) Mirador Jach´a Qullu 

Jach'a Qullu significa "Gran Cerro" en aymara, se dice que esta Wak'a21 parece haber sido 

centro ritual y de la época prehispánica, ello habría motivado su sincretismo bajo la fe 

cristiana a partir de la colocación de cruces, una gigantesca de cemento y otra al parecer muy 

antigua, de madera. Al paso del tiempo, el sitio sigue teniendo un significado ritual, 

habiéndose notado la existencia de algunas carpas de Qulliría22 y Yatiris. Ubicación: se 

encuentra en la Zona de Alto Villa Nuevo Potosí, a 20 minutos del centro de la ciudad, 

tomando por la Av. Buenos Aires y Tacagua (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, 

UMSA, 2009). 

t) Mirador Killi Killi 

El nombre de K'illi K'illi está relacionado con un halcón pequeño, ave rapaz diurna. El cerro 

se hizo famoso cuando se realizó el cerco a La Paz (1781), posteriormente desde este lugar los 

indios hostilizaron constantemente la zona Norte de la ciudad, también fue uno de los 

cuarteles generales de los rebeldes, y a la finalización del cerco y tras la muerte de Túpac 

Katari, el Oidor Tadeo Diez de Medina, ordenó que uno de los miembros del descuartizado 

cuerpo del líder indígena fuera colocado en este lugar para escarmiento de los indios. Hoy en 

día es un sitio privilegiado para gran parte de la población carente de recursos económicos, 

para los partidos de fútbol, desde donde se puede observar el estadio Hernando Siles 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

u) Mirador el Calvario 

Éste es el único calvario en la ciudad de La Paz, se comienza con la primera estación que está 

ubicada a la altura de la plaza Riosinho y finaliza en la capilla "El Calvario" ubicada en la 

zona Villa de la Cruz. Desde esa altura se puede observar una vista privilegiada de la ciudad 

de La Paz, las laderas, el nevado lllimani, etc. se encuentra en la zona Villa de la Cruz, se 

puede acceder por la Av. Periférica (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 

                                                           
21 Wak´a: se refiere a un lugar sagrado en la Cosmovisión Andina, la cual es una vena entre la pacha mama y 
nuestro mundo. 
22 Qulliría: es como se denomina a los médicos tradicionales andinos. 
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v) Mirador el Montículo 

El Montículo, es un típico centro de sacralización de un lugar asociado al espacio ritual, a lo 

que en el siglo XVII, se conoció como centro de idolatría. La zona y el cerro están muy 

ligados a la muerte del pueblo indígena de Ancu Ancu (Janq'u Janq'u) que, en el siglo XVI 

desapareció por un gran deslizamiento. Humberto Viscarra Monje cuenta que, con el desastre 

que destruyó al pueblo, desapareció también una imagen de la Virgen... "pero luego fue 

hallada indemne y se le hizo la capilla donde hoy está" (la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción, en el Montículo) (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

w) Mirador – Templo Andino Jach´a Apacheta 

En este sitio tradicional en el que se practican ritos originarios desde tiempos inmemoriales. 

Las apachetas en el mundo andino son los lugares más elevados de los caminos, donde se 

practican rituales que permiten al caminante cumplir adecuadamente su misión. Desde la plaza 

de Ritos Jach'a Apacheta se puede visualizar la Cordillera Oriental de los Andes con las 

montañas más importantes: el lllimani, Mururata y Huayna Potosí. Se observa también de este 

lugar gran parte de la mancha urbana de la imponente ciudad de La Paz (Dirección y Consejo 

de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

x) Mirador Laikakota 

Su historia se remonta a informaciones escritas por Viscarra, al parecer su nombre original fue 

Suqiri (Zokeri) en Aymara "despeñadero". Layqa Quta según este mismo autor, se llamaba 

más bien a una laguna situada al pie de este cerro de Santa Bárbara con “... aguas estancadas 

muy superior al nivel del río, llena de fundosidades y de sapos rodeada por chozas de gente 

pobre. También en sus orillas se practicaba la brujería por indígenas y ancianas de la región... 

".Actualmente, está acompañado por numerosos juegos recreacionales infantiles y tiene costo 

de entrada (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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y) Mirador Sagrado Corazón de Jesús 

Este mirador cuenta con el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, desde allí se pueden ver 

las zonas del Noreste de la ciudad y de la Cordillera Real. En los días jueves y domingos se 

pueden observar rituales realizados por los yatiris y hechiceros que están en los alrededores. 

Está ubicada cerca de la Ceja de El Alto en la Av. Panorámica (Dirección y Consejo de 

Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

z) Museo de Etnografía y Folklore 

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), dependiente de la Fundación Cultural 

del Banco Central de Bolivia, es una institución pública sin fines de lucro, comprometida con 

la problemática de las "Culturas Vivas de Bolivia", ubicadas en las áreas rurales y en los 

centros urbanos, diferenciadas por particularidades étnicas notorias o sutiles con sus variantes 

regionales y dialectales (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

aa) Museo Costumbrista “Juan de Vargas” 

Cuenta con dos plantas, una destinada a exposiciones temporales y la otra dedicada a la 

temática histórica costumbrista y tradicional de La Paz, con sus danzas, tambos y personajes, 

entre otros temas (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

bb) Museo Arte “Plaza” 

Cuenta con salas de exposición temporal, exhibe una colección privada de pintura, escultura, 

cerámica y obras de artistas nacionales y extranjeros, existe un ambiente destinado a la 

enseñanza de historia de arte a través de 500 años, láminas distribuidas de forma cronológica 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

cc) Museo de Arte Sacro 

Se encuentra en la catedral metropolitana y muestra todos los objetos relacionados a la religión 

católica existen objetos desde la época colonial. Los objetos principalmente son platería y 

vestimenta de autoridades religiosas (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 
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dd) Museo de Instrumentos Musicales “Ernesto Cavour” 

En sus salas se exhiben instrumentos nacionales e internacionales con singulares 

características, muchos de ellos creados por el compositor Ernesto Cavour (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

ee) Museo de la Coca 

Cuenta con dos salas, en las que se puede apreciar la importancia histórica del uso de la coca 

en las costumbres milenarias tradicionales religiosas y culturales ancestrales hasta nuestros 

días (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

ff) Museo de la Revolución 

En su interior se puede apreciar murales de los artistas Walter Salón Romero y Alandia 

Pantoja, que se refieren al triunfo de la Revolución, la Nacionalización de las Minas, la 

Reforma Educativa, también se exhibe una importante muestra fotográfica y el mausoleo 

donde reposan los restos de los héroes nacionales (Dirección y Consejo de Carrera de 

Turismo, UMSA, 2009). 

gg) Museo del Arte textil andino Boliviano 

Se exhibe el proceso del tejido, estilos, textiles de diferentes culturas y regiones, diseños 

iconográficos y una muestra de tesoros nacidos de ruecas y telares (Dirección y Consejo de 

Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

hh) Museo del Litoral Boliviano 

Es una construcción de dos plantas, en las que cuanta con cuatro ambientes que exhiben 

fotografías de los puertos sobre el Pacífico que fueron usurpados por Chile, personajes de la 

Guerra, armas, estandartes y objetos rescatados del enfrentamiento entre Bolivia y Chile 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

 

 



40 
 

 
 

ii) Museo de metales preciosos “Museo del Oro” 

El museo atesora manufacturas de orfebrería y cerámica de la época precolombina, la sala de 

oro resguarda valiosos objetos realizados en el precioso metal, como; diademas pectorales, 

orejeras y adornos de mantas y vestidos, en la sala de plata se muestran objetos de uso 

religioso ceremonial de las culturas Aymaras, Molla, Wankarani, Chiripa, Tiwanaku e Inca 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

jj) Museo Filatélico 

En el museo se exhiben máquinas antiguas de uso postal, cuadros de los primeros sellos 

postales de Bolivia y del mundo, premios obtenidos por la Empresa de correos en eventos 

filatélicos, muebles y casilleros (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

kk) Museo Histórico Militar 

En él se encuentran valiosos objetos históricos como los pertenecientes a Simón Bolívar, 

Mariscal Santa Cruz, se pueden apreciar objetos de las Guerras del Pacífico (1932) y Chaco 

(1832) y de la Guerrilla del Ñancahuasú (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 

2009). 

ll) Museo Nacional de Arqueología 

Expone cerámica, textiles, chullpas (momias) de la cultura Tiwanaku y beniana, objetos 

incaicos, tiwanacotas y también objetos de las culturas costeñas del Perú (Mochica, Nazca, 

Chancai y Chimú) (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

mm) Museo Nacional de Arte 

Cuenta con cuatro salas de exhibición, donde se expone arte boliviano de los siglos XX y XVI, 

pintura latinoamericana contemporánea, pintura virreinal, esculturas, serigrafías y 

policromadas (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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nn) Museo Tambo Quirquincho 

Tambo y residencia del cacique Quirquincha, cuenta con 12 salas de exposición permanente y 

una temporal. Se exhibe colecciones de platería colonial y republicana, fotografías de antaño 

de la ciudad, máscaras, pinturas y esculturas contemporáneas de La Paz, además fotografías de 

la chola paceña (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

oo) Palacio de Gobierno 

Localizado en el espacio del antiguo Cabildo de la ciudad, el primero fue destruido en 1843 

para construir el actual Palacio de Gobierno, de estilo Neoclásico, presenta en cada piso uno 

de los 3 estilos griegos: dórico, jónico y corintio. Posee un patio interior y unas hermosas 

escalinatas de mármol que dan acceso a los niveles superiores, cuenta con varios salones 

importantes como el salón de los espejos, salón rojo, salón dorado entre otros. La escolta y 

guardia presidencial está a cargo del Regimiento "Colorados de Bolivia" (Dirección y Consejo 

de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

pp) Palacio de Justicia 

Diseñado por el arquitecto Adán Sánchez, uno de los mejores edificios públicos de la ciudad 

en el siglo pasado; en la fachada principal resaltan las escaleras de honor con 24 peldaños, 

flanqueadas por 2 esculturas italianas hechas en mármol. El ingreso está formado por 3 puertas 

de hierro con arcos de medio punto; los niveles superiores centrales muestran ventanales 

intercalados por columnas. Sobresale la bóveda esquifada de cristal levantada sobre ventanas; 

fue construida entre 1912 y 1917 (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

qq) Palacio Consistorial 

Fue diseñada por el famoso arquitecto Emilio Villanueva inspirado en el renacimiento 

flamenco, obra casi única en el continente; posee una planta casi cuadrada; la fachada consta 

de 3 cuerpos, la parte central se encuentra superpuesta a las laterales, apreciándose los bellos 

balcones con columnas dóricas y en los cuerpos laterales existen ventanas sencillas con 

frontones (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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rr) Palacio Legislativo 

De estilo Neoclásico, fue construido en el antiguo emplazamiento de la iglesia de Loreto, 

mantuvo en un principio una torre similar a la de la Iglesia pero posteriormente fue demolida y 

se construyó la actual. Fue erigida a principios del siglo XX (1900 - 1905). Posee tres cuerpos 

principales con ornamentación corintia evidenciable en sus elevadas y bellas columnas. 

Actualmente es el congreso boliviano donde se llevan a cabo las sesiones camarales 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

ss) Peña Folklorica Marka Tambo 

Se encuentra ubicado en la calle Jaén, rodeada por museos. Abre sus puertas al público en 

fines de semana a partir del día jueves. Ofrecen música en vivo de grupos folklóricos 

reconocidos de la ciudad, los espectáculos empiezan alrededor de las 9 de la noche. Se 

caracteriza por la construcción y decorado colonial que posee (Dirección y Consejo de Carrera 

de Turismo, UMSA, 2009). 

tt) Periférica 

La Avenida Periférica se construyó sobre la antigua plataforma por donde corría la antigua riel 

a los yungas. Esta Avenida bordea gran parte de la ciudad y sobre ésta se encuentran varios 

miradores, como ser Killi Killi en Villa Pabón, el Calvario Santiago Lacaya, El Calvario en 

Villa de la Cruz, de donde se obtiene una espectacular vista de la ciudad de La Paz, del 

lllimani y de la zona Sur. Además se encuentran las Cuevas del Sambo Salvito ubicados en la 

zona de Cinco Dedos (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

uu) San Antonio 

San Antonio se encuentra al Este de la ciudad de La Paz, antiguamente se caracterizaba por ser 

un lugar de cultivos de claveles. Según la Sub alcaldía del lugar, en los últimos años se han 

realizado interesantes descubrimientos de restos de dinosaurios. También se encuentra en esta 

zona el Mirador Alto Pampahasi, donde se celebran rituales andinos todos los días jueves. El 

Cementerio Judío, es también, otro atractivo del lugar, lastimosamente sólo los días domingos 

por las tardes se puede acceder a éste. La fiesta patronal en honor a San Antonio de Padua, se 

realiza el 13 de Junio (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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vv) Teatro de Cámara 

El teatro de cámara es un teatro pequeño que se encuentra al lado del principal teatro que el 

Teatro municipal Alberto Saavedra Pérez. En este teatro se hacen presentaciones de artistas 

independientes y presentaciones de obras pequeñas (Dirección y Consejo de Carrera de 

Turismo, UMSA, 2009). 

ww) Teatro Modesta Sanjinez 

El teatro modesta Sanjinez se encuentra dentro de la casa de la cultura, en este teatro se 

presentan obras contemporáneas, conciertos de música nacional, es el segundo más importante 

después del teatro municipal. También se presentan espectáculos de magia, ballets, el teatro es 

la catapulta para nuevos artistas de todos los generas (Dirección y Consejo de Carrera de 

Turismo, UMSA, 2009). 

xx) Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez 

El teatro municipal se construyó durante el gobierno de Mariscal Santa Cruz, también fue el 

primer edificio público que canto con luz eléctrica, consta de 324 plateas, 11 palcos, un salan 

para 150 personas, 20 camerinos, durante las funciones se abre la cafetería, luego de las 

restauraciones las butacas, cambio de cortijo y otra refacciones que se hicieron se mejoró la 

parte acústica del teatro (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

yy) Templo de la Merced 

De fachada sencilla, la planta es de tres naves separadas por pilastras. Sobre el crucero se 

levanta una cúpula de tambor construida en 1832 por Manuel Sanahuja, con pequeñas 

ventanas que iluminan el altar. El púlpito es de 1690 está trabajado en detalle, mostrando 

figuras y filigranas (Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

zz) Templo de la Recoleta 

Fue construido en 1894 como se puede ver en su portada. Su estilo imita al gótico, muy de 

moda en aquella época, las torres y agujas de este templo son de proporciones clásicas 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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aaa) Templo y Convento de San Francisco 

Su construcción data del año 1549. El templo y el convento fueron construidos con piedra 

labrada. A principios del siglo XVIII una nevada destruyó el templo. El templo y el convento 

actuales, también construidos de piedra labrada, datan de mediados de dicho siglo. La fachada 

de la iglesia de San Francisco corresponde al estilo barroco. Fue construida hacia 1790 

(Dirección y Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

bbb) Templo de San Pedro 

Fue construido en 1790 después del cerco de Túpac Katari a la ciudad de La Paz. La portada 

es de fines del barroco y principios del Neoclásico, tiene en las bases y en las columnas, 

leones, conchas, y en el piso están labrados los nombres de los párrocos (Dirección y Consejo 

de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

ccc) Zona Miraflores 

La zona de Miraflores está separado del centro de la ciudad por un largo cañón, el llamado 

Parque Urbano Central y unido al mismo por el Puente de las Américas y dos avenidas. De 

carácter inicialmente residencial, su crecimiento lo ha llevado a convertirse en un importante 

centro comercial y de recreación. Alberga universidades y los principales centros hospitalarios 

de La Paz, incluida la importante facultad de Medicina de la UMSA. En Miraflores se 

encuentra el Estadio Hernando Siles que posee una capacidad de 45.000 personas (Dirección y 

Consejo de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

ddd) Zona Sur 

Se encuentra a una altura de 3000 m.s.n.m., cuenta con un agradable clima, sus elegantes 

barrios poseen áreas verdes, plazas y preciosos jardines. Esta zona es considerada como la 

zona residencial de la ciudad de La Paz. Uno de los atractivos más importantes de este distrito 

es el Valle de las Ánimas, que debido a la erosión producida por las lluvias, asemejan a flautas 

gigantes, donde se dice (según los vecinos), hubieron avistamientos de ovnis. La actividad 

recreativa se centra principalmente en sus pubs, cafés al aire libre, centros comerciales, 

galerías de arte y restaurantes de gastronomía nacional e internacional (Dirección y Consejo 

de Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 
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2.4.3 Etnografía y Folklore 

a) Mercado de las Brujas 

El Mercado de las Brujas o Mercado de la Hechicería está ubicado en el cruce de las calles 

Jiménez y Linares, entre Sagarnaga y Santa Cruz, y aquí los puestos están llenos de objetos, 

hierbas, ranas disecadas y abalorios varios que forman parte de los rituales Aymara. Este 

mercado pintoresco está situado en el medio del mercado más turístico de la ciudad. Por sus 

características es muy visitado tanto por nacionales como extranjeros (Dirección y Consejo de 

Carrera de Turismo, UMSA, 2009). 

2.4.4 Transporte 

Dentro de la ciudad de La Paz existen distintos tipos de transporte público, pero para la 

presente tesis solo se considerara las líneas del teleférico, ya se consideran turísticas por las 

vistas que presentan de la cuidad de La Paz. 

a) Mi Teleférico 

Mi Teleférico es el sistema de transporte aéreo por cable que inició operaciones el 30 de 

mayo de 2014 Desde que fueron concluidas sus tres primeras líneas es considerado como el 

Teleférico de Transporte Urbano más largo del mundo. 

El sistema pretende resolver diversos problemas, como el precario servicio de transporte 

público que no puede hacer frente a la creciente demanda de los usuarios además de la 

dificultad que implica el movilizarse entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

Pero además de beneficiar a la sociedad también se ha convertido en un atractivo turístico más 

del departamento de La Paz, actualmente tiene en funcionamiento cuatro líneas diferenciadas 

por el color rojo, amarillo, verde, azul y naranja (Ver Tabla 1). 

La empresa estatal Miteleferico actualmente opera con cinco líneas y 20 estaciones, pero 

además de esto se tiene planificada un total de 9 líneas para la ciudad de el Alto y La Paz 

como puede verse en la Figura 2.13, esto debido a la gran aceptación de los habitantes de las 

ciudades como  de los turistas además de ser un medio de transporte rentable y no emitir 

contaminación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
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Tabla 1: Nombre y significados de todas las estaciones de mi teleférico La Paz Bolivia 

 

 

 

Figura 2.13: Distribución de estaciones del teleférico construidas y en construcción. 
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CAPÍTULO III    

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizó la metodología de desarrollo para dispositivos 

móviles Mobile-D la cual fue desarrollada para grupos de desarrollo pequeños siendo su 

principal objetivo conseguir ciclos de desarrollo cortos, consta de cinco faces siendo la 

primera la fase de exploración, dentro de esta fase se debe establecer el “plan del proyecto”, 

definiendo el alcance del proyecto  y las funcionalidades que debe poseer el proyecto y 

establecer los grupos de actores. 

El desarrollo de la aplicación tiene como finalidad generar un prototipo de aplicación  para 

dispositivos móviles que permita a los turistas la fácil  ubicación de centros turísticos y 

servicios de la ciudad de La Paz, facilitando su desplazamiento, además de enriquecer su visita 

con información que será mostrada utilizando la Realidad Aumentada. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE USUARIO 

Comenzamos con la descripción del usuario que será las personas que se pretende que utilice 

el prototipo como una forma de ayuda para desplazarse por la ciudad de la paz y poder 

enriquecen su visita con información. 

El turista Nacional o Extranjero es la persona que visita cualquier país o región distinta al de 

su residencia habitual o permanente, independientemente de cual sea el motivo de su viaje 

(Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2012). 
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Según la página oficial de la OMT Organización Mundial del Turismo, este consiste en los 

viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual al menos 

durante una noche y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos. Si no se 

realiza pernoctación, se consideran excursionistas. 

3.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.2.1 Requerimientos funcionales 

Un requisito funcional define una función del sistema de software o sus componentes. 

También sirve para describir los resultados producidos de acuerdo a las entradas. En  este caso 

la lista a continuación muestra los requerimientos observados para la aplicación. 

 Debe contar con un módulo que permita al usuario visualizar, la ubicación de un sitio 

turístico o servicio mediante la pantalla del dispositivo móvil. 

 La aplicación debe de permitir al usuario información acerca de un punto de interés 

para el turista. 

 La aplicación debe ser capaza de mostrar tanto los puntos de interés que están frente a 

la cámara del dispositivo como los que no están mediante un radar. 

3.2.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales muestran los aspectos del sistema visibles para el usuario. 

 Es necesario que el Smartphone cuente con una cámara trasera. 

 La aplicación necesita que la cámara trasera del Smartphone cuente con al menos 3 

Mega pixeles. 

 La aplicación debe ser fácil de utilizar. 

 Las interfaces de la aplicación deben ser amigables e intuitivas. 

3.3 HISTORIA DE USUARIO 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_requisitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Tabla 2: Historia de usuario - Menú principal. 

CODIGO HU1 NOMBRE Menú principal 

ITERACION 

ASIGNADA 

1 RIESGO EN 

DESARROLLO 

MEDIO 

DESCRIPCIÓN 

Al iniciar la aplicación la primera pantalla presentara un menú principal donde el 

usuario podrá seleccionar el tipo de ubicaciones que requiera el turista, podrá 

seleccionar entre lugares turísticos o servicios. 

Tabla 3: Historia de usuario – Sub menú 

CODIGO HU2 NOMBRE Sub menú 

ITERACION 

ASIGNADA 

 

2 

RIESGO EN 

DESARROLLO 

MEDIO 

DESCRIPCIÓN 

Después de seleccionar en el menú principal, se abrirá un submenú que dependerá de 

la opción previamente seleccionada, si selecciona lugares turísticos ahora podrá 

seleccionar entre plazas, museos, miradores entre otros, si selecciona servicios 

contara con las opciones de paradas teleférico, hoteles, hostales. 

Tabla 4: Historia de usuario – Ubicación de lugares de interés. 

CODIGO HU3 NOMBRE Ubicación 

Realidad 

Aumentada y 

Geolocalización 

ITERACION 

ASIGNADA 

 

3 

RIESGO EN 

DESARROLLO 

ALTA 

DESCRIPCIÓN 

Después de seleccionar cualquiera de las opciones de los sub menú se utilizara la 

cámara trasera del Smartphone, mediante la cual se mostrara los lugares de interés 

que hay alrededor del punto donde se encuentre, haciendo uso de marcadores de 

posición con un nombre en la pantalla. 
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Tabla 5: Historia de usuario – obtención de información de lugares de interés. 

CODIGO HU4 NOMBRE Obtención de 

información de 

lugares de interés. 

ITERACION 

ASIGNADA 

 

4 

RIESGO EN 

DESARROLLO 

ALTA 

DESCRIPCIÓN 

Una vez dentro de la actividad que permite la realidad aumentada, dentro de la misma 

contara con varias opciones como, al seleccionar cualquier marcador de posición se 

desplegara un panel con información del lugar como descripción y distancia a la que 

se encuentra, también contara con un radar que muestre los puntos de interés que se 

encuentran alrededor del punto donde se encuentra, para evitar que se sobrecargue la 

pantalla con marcadores de posición se podrá controlar el alcance.  

 

A continuación se presenta el resumen de las historias de usuario con las tareas que posee. 

Tabla 6: Detalle de historias de usuario. 

HISTORIA DE USUARIO TAREAS 

1. Menú principal Diseño y creación de la menú principal 

de usuario. 

2. Sub Menú Diseño y creación de sub menú para 

poder seleccionar lugares de interés. 

3. Ubicación Realidad Aumentada 

y Geolocalización 

Diseño y creación de base de datos. 

Diseño y creación de interfaz de usuario 

principal. 

4. Obtención de información de 

lugares de interés. 

Creación de radar con puntos de interés. 

Creación de panel de información. 

Creación de control para alcance. 
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Ahora se comienza con la creación de los Task Cards en donde se describen todas las tareas 

que se desarrollaran. 

Tabla 7: Task Cards - Tarea 1. 

CODIGO T1 NOMBRE Diseño y creación 

de la menú 

principal de 

usuario. 

TIPO DE TAREA Diseño y desarrollo. 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Se implementara el menú principal que el usuario podrá utilizar para poder 

seleccionar las distintas opciones con las que cuenta la aplicación, dentro del menú 

principal el usuario podrá seleccionar entre 2 opciones la primera los lugares 

turísticos y la segunda los servicios. 

Tabla 8: Task Cards - Tarea 2. 

CODIGO T2 NOMBRE Diseño y creación 

de sub menú para 

poder seleccionar 

lugares de su 

interés. 

TIPO DE TAREA Diseño y desarrollo. 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Se implementara un sub menú en donde el usuario podrá seleccionar entre los 

servicios como teleférico hoteles y lugares turísticos con la finalidad de no 

sobrecargar la pantalla. 
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Tabla 9: Task Cards - Tarea 3. 

CODIGO T3 NOMBRE Diseño y creación 

de base de datos. 

TIPO DE TAREA Diseño y desarrollo. 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

El desarrollo de Base de Datos nos permitirá el almacenamiento de información 

acerca de los lugares turísticos para poder mostrarla de forma ordenada, la 

información que se guardara será una descripción de los lugares turísticos y su 

ubicación geográfica expresada en latitud y longitud. 

Tabla 10: Task Cards - Tarea 4. 

CODIGO T4 NOMBRE Diseño y creación 

de interfaz de 

usuario principal. 

TIPO DE TAREA Desarrollo. 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta tarea consiste en el desarrollo de los elementos que intervienen en la interfaz de 

usuario como los marcadores de posición con un nombre para poder posicionarlo en 

el lugar donde se encuentra haciendo uso de la base de datos y obteniendo la 

ubicación del dispositivo haciendo uso del GPS. 
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Tabla 11: Task Cards - Tarea 5. 

CODIGO T5 NOMBRE Creación de radar 

con puntos de 

interés. 

TIPO DE TAREA Desarrollo. 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

La interfaz de usuario deberá contar con un radar para mostrar todos los puntos de 

interés que se están alrededor del dispositivo. 

Tabla 12: Task Cards - Tarea 6. 

CODIGO T6 NOMBRE Creación de panel 

de información. 

TIPO DE TAREA Diseño y desarrollo. ESTIMADOS 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta tarea permitirá que al pulsar sobre un marcador de posición de un punto de 

interés se despliegue un panel con la descripción del lugar y la distancia en la que se 

encuentra. 

 

Tabla 13: Task Cards - Tarea 7. 

CODIGO T7 NOMBRE Creación de control 

para alcance. 

TIPO DE TAREA Desarrollo. 

FECHA DE 

INICIO 

 FECHA DE 

CONCLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tarea se creara un elemento que permita el control del alcance para mostrar 

los puntos de interés, para evitar que se sobrecargue la pantalla. 



54 
 

 
 

Dentro de la fase de Inicialización los desarrolladores preparan  e  identifican  todos  los  

recursos  necesarios. Se  preparan  los  planes  para  las  siguientes  fases  y  se establece el 

entorno técnico como los recursos físicos, tecnológicos. 

3.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura 3.1: Diagrama de actividades. 
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3.5 DIAGRAMA DE GANTT 

Para poder planificar y programar las distintas fases de la metodología de desarrollo Mobile-D 

se hará uso de diagrama de Gantt, que es una herramienta grafica cuya finalidad es la exponer 

el tiempo de dedicación previsto para las distintas fases (Ver Tabla 14), para el desarrollo del 

diagrama de Gantt solo se consideró los días hábiles de cada mes. 

Tabla 14: Diagrama de Gantt, tiempos estimados de las fases de Mobile-D. 

 

3.6 ANALISIS DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO 

A día de hoy existe una gran cantidad de Sistemas Operativos (S.O.), tanto de distribución 

libre como bajo licencia, diseñados para distintos tipos de dispositivos como: 

 Computadores de sobremesa. 

 Computadores portátiles. 

 Tablet. 

 Smartphone. 

Los dispositivos móviles más conocidos como Smartphone hoy en día poseen muchas de las 

funcionalidades que antes solo eran posibles en computadores de sobremesa y portátiles, 

algunos Smartphone poseen aún más funcionalidades que un computador como GPS, Brújula 

entre otros. 

Dentro de la cuota de mercado de los sistemas operativos de existe un predominancia de 

Android (Ver Figura 3.2), un sistema operativo desarrollado por “Google Inc.” (Universidad 

de Alicante, 2015). 
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Figura 3.2: Cuota de mercado de dispositivos móviles por Sistema Operativo. 

Fuente: Universidad de Alicante, 2015. 

Para el desarrollo se seleccionó el sistema operativo Android por distintas razones, el sistema 

operativo Android es libre y su cuota de mercado es la mayor y está presente en una amplia 

gama de dispositivos incluso teniendo una versión para computadores de sobremesa. 

3.6.1 Android 

“Android es un sistema operativo móvil basado en Linux23 desarrollado por Google24. Existe 

una  amplia  comunidad  de  desarrolladores  que  escriben  aplicaciones  con  el  fin  de 

extender  la  funcionalidad  de  los  dispositivos  móviles.  A  día  de  hoy  se  han sobrepasado  

las  600.000  aplicaciones, de  las  cuales,  dos  tercios  son  gratuitas. La  estructura  de  

Android  se  compone  de  aplicaciones  que  se  ejecutan  en  un framework Java25 de 

aplicaciones orientas a objetos sobre el núcleo de las Librerías Java en una máquina virtual 

Dalvik26 con compilación en tiempo de ejecución.” (Serrano Mamolar, 2012). 

Las versiones de Android reciben sus nombres de diferentes postres o dulces. En cada versión 

el postre o dulce elegido empieza por una letra distinta, conforme a un orden alfabético. (Ver 

Figura 3.3). 

                                                           
23 Linux: Es un sistema operativo, una gran pieza de software que controla un computador. Es completamente 
libre. 
24 Google: Es una compañía, principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., 
especializada en productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras 
tecnologías. 
25 Java: Es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 
por Sun Microsystems. 
26 Dalvik: Es la máquina virtual que utiliza la plataforma para dispositivos móviles Android, que permite ejecutar 
aplicaciones programadas en Java. 
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Figura 3.3: Versiones de Android 

Fuente: Universidad de Alicante, 2015. 

3.6.2 Android SDK 

El SDK Software  Development  Kit  (Kit  de  desarrollo  de  software)  de  Android,  incluye  

un conjunto de herramientas de desarrollo como depurador de código, librerías, simulador de  

teléfonos  basado  en  QEMU27,  documentación,  ejemplos  y  tutoriales.  La  IDE 

oficialmente soportada por este SDK era Eclipse, junto con el complemento ADT, antes del 

surgimiento de Android Studio que es un entorno de desarrollo integrado.   

3.7 COMPARATIVA DE SDK PARA REALIDAD AUMENTADA 

En la actualidad existen muchas librerías que nos facilitan el desarrollo de aplicaciones de 

realidad aumentada y cada una de ellas posee distintas características tanto de funcionalidad 

como de costo en la siguiente tabla se resumen las características que poseen. 

 

 

 

 

                                                           
27 QEMU: Es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios, su objetivo principal 
es emular un sistema operativo dentro de otro sin tener que reparticionar el disco duro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
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Tabla 15: Tabla de comparación de características de librerías de realidad aumentada. 

 

Tomando en cuenta los datos anteriores que se obtuvieron de las páginas oficiales de cada una 

de las librerías de Realidad Aumentada, se tomó la decisión de usar la librería de Wikitude 

debido a tres cualidades que presenta, el costo en la etapa de desarrollo es gratuito y que tiene 

documentación actualizada y de fácil compresión pero la más impórtate de las características 

que presenta es el soporte para geolocalización. 

3.8 WIKITUDE 

Wikitude SDK es una biblioteca de software y marco para aplicaciones móviles, para crear 

experiencias de Realidad Aumentada, El SDK soporta cualquier tipo de caso de uso basado en 

la ubicación, así como los casos de uso que requieren reconocimiento de imágenes y 

tecnología de seguimiento (visión basada en la realidad aumentada), (WIKITUDE, 2017). 
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3.8.1 Arquitectura de SDK de Wikitude 

El SDK de Wikitude presenta diversos enfoques para la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada. Cada uno de estos enfoques se basa en un cierto entorno de desarrollo y 

plataformas (Ver Figura 3.4). 

 

Figura 3.4: Arquitectura de SDK de Wikitude para distintas plataformas de desarrollo. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 

 

3.8.2 Api nativo 

Proporciona acceso al motor de visión por ordenador Wikitude de forma nativa para Android 

(Java) y el IOS (ObjC). También puede cargar plugins a través de la API de plugins 

Wikitude (WIKITUDE, 2017). 

El API Nativo de Wikitude nos permite desarrollar completamente la aplicación Android sin 

la necesidad de utilizar tecnologías Web como HTML, JavaScript entre otros, pero en la API 

Nativa de Android no soporta la localización de lugar o puntos de interés. 
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3.8.3 Api JavaScript 

Permite construir mundos de realidad aumentada en la base de HTML y JavaScript. Está 

disponible para Android y iOS. La API de JavaScript proporciona acceso a la funcionalidad 

del motor de visión por ordenador AR basados en la localización, la API de plugins y la 

funcionalidad de representación dedicada (WIKITUDE, 2017). 

3.8.4 Compatibilidad 

Para que una aplicación que utiliza el SDK de Wikitude pueda funcionar correctamente debe 

cumplir los siguientes requisitos. 

 Android 4.0.3+ (API Nivel 15+). 

 Brújula. 

 GPS. 

 Acelerómetro. 

 Brújula. 

 cámara trasera. 

 OpenGL 2.0 (o más reciente). 

 Dispositivos de alta resolución (IPAP). 

3.9 DISEÑO DEL MENU PRINCIPAL DEL PROTOTIPO 

Dentro de la fase de productización se lleva a cabo toda la implementación de la solución 

informática y módulos requeridos usando ciclos de desarrollo iterativo e incremental, con el 

propósito de implementar alguna funcionalidad que es requerida por el producto. 

Se repite el ciclo de planificación, trabajo y liberación iterativamente hasta desarrollar todas 

las funcionalidades del producto final. 

 

 

 

 

http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html
http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
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Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Android Studio que es el entorno de desarrollo 

integrado oficial de Android desde el año 2013, el diseño de las interfaces de la aplicación 

móvil se realizó mediante el meta lenguaje XML que es uno de los estándares de intercambio 

de información estructurada en internet, se lo puede aplicar en distintas áreas como editores de 

texto, hojas de cálculo, base de datos el XML entre sus principales cualidades que presenta 

son independencia de la plataforma ya que permite el intercambio de información entre 

aplicaciones, módulos o sistemas sin importar la arquitectura o tecnología usada además es 

extensible ya que se puede agregar nuevos componentes y atributos a un archivo XML pero la 

principal cualidad por la que es usada en Android es su representación jerárquica para el 

diseño de la interfaces de usuario lo que permite la anidación entre componentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Diseño básico de interfaz de usuario en XML más conocido como Layout. 

Fuente: Revelo, 2014. 

Android Studio logra parsear28 toda la información de un documento XML en el cual se diseña 

la interfaz de usuario para generar el código java necesario para crear objetos que estén 

presentes en el Layout poder manipularlos, se utiliza el método setContentView para parsear o 

analizar la información de archivo XML  como puede verse en la figura 3.6 y la figura 3.7. 

 

Figura 3.6: Método principal para iniciar aplicación Android que contiene el parseador de un Layout. 

Fuente: Revelo, 2014. 

                                                           
28 Parsear: Proceso de analizar una secuencia de símbolos a fin de determinar su estructura gramatical con 
respecto a una gramática formal dada. 
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Figura 3.7: Ilustración de transformación de elemento XML a objeto mediante el Parser. 

Fuente: Revelo, 2014. 

A continuación  se puede observar en la figura 3.8, el documento XML en donde se encuentra 

las especificaciones de los elementos que contendrá la interfaz principal del usuario en la cual 

se muestra dos elementos principales que son el ListView que es una lista deslizable 

verticalmente de varios elementos que puede ser un conjunto de palabra u objetos más 

elaborados, también está el ImageView que permite mostrar imágenes en la aplicación por lo 

general las imágenes que se encuentran dentro de una aplicación Android, se encuentra en el 

directorio /res/drawable, en la vista previa de Android Studio no puede apreciarse la 

imagen debido a que el ListView ocupa toda la pantalla dado a que cantidad de elementos que 

contendrá es indeterminado, los elementos que serán mostrados se los indicara mediante el 

lenguaje java. 

 

Figura 3.8: metalenguaje XML  a la izquierda, resultado del metalenguaje a la derecha. 
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Para poder hacer uso de la interfaz de usuario que fue diseñado en XML se debe de hacer uso 

del parseador para generar el código Java necesario, para convertir los elementos de XML a 

objetos Java y poder manipular sus propiedades como se explicó anteriormente. 

En la figura 3.9 se puede observar como de inicio se define un objeto llamado listview y luego 

una vector de cadenas cuyo valor por defecto es Lugares turísticos y Servicios que son las 2 

categorías principales que el usuario podrá seleccionar en la primera opción, se podrá 

seleccionar todos los atractivos turísticos que sean del interés del usuario y en la segunda 

opción están los servicios como hoteles y paradas del teleférico de la ciudad de La Paz, 

también se puede observar el método setContentView que permite parsear la información del 

archivo XML de la interfaz principal de usuario que se encuentran en el archivo con nombre 

list_startscreen en donde se encuentra los elementos de la interfaz gráfica de usuario, luego se 

obtiene la referencia al ListView de la interfaza de usuario para ponerlo en el objeto 

instanciado al inicio de las líneas de código, para poder visualizar el listview por la pantalla 

del dispositivo Android se implementa un ArrayAdapter por defecto que muestra la 

información en rectángulos. 

 

Figura 3.9: Implantación de ListView en Java, para manipular sus propiedades. 

El resultado de aplicar lo anterior se puede apreciar en la figura 3.10, en donde tenemos dos 

opciones que nos permitirá filtrar entre los atractivos turísticos y los servicios de la ciudad de 

La Paz y por debajo una imagen de fondo, la imagen de la figura 3.10 fue tomada de la 

aplicación ya en funcionamiento en un dispositivo real. 
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Figura 3.10: Pantalla de inicio de la Aplicación 

Todo el proceso anterior también es aplicado para generar el menú que se encuentra dentro de 

Lugares Turísticos, donde se puede observar los atractivos turísticos divididos en 6 tipos de 

sitios turísticos agrupados para facilitar la búsqueda de los sitios de interés del usuario. 

 

Figura 3.11: Sub menú donde se puede seleccionar el tipo de lugares que se desea visualizar. 
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Dentro de la sección de servicios también se encuentran tres opciones agrupadas para facilitar 

lo que busca el usuario como se en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Sub menú donde se puede seleccionar el tipo de servicio que desea visualizar alrededor del lugar 

donde está. 

3.10 Diseño y creación de base de datos 

Android por defecto tiene integrado un Sistema de gestión de Base de Datos relacional 

llamada  SQlite que es relativamente pequeña a diferencia de los sistemas de gestión de base 

de datos Cliente – Servidor, el motor de SQLite no es independiente de el programa que se 

comunica si no que están enlazados esto reduce el tiempo de acceso a la Base de Datos. 

Si bien Android ya tiene integrado un sistema de gestión de Base de Datos para poder utilizar 

la librería de Realidad Aumentada Wikitude utiliza un archivo Json, que es abreviación de 

JavaScript Object Notation, que es un formato de texto ligero para el intercambio de 

información que es una alternativa al uso de XML es un lenguaje independiente debido a que 

puede ser leído por casi cualquier lenguaje de programación y es muy utilizado en los 

servicios web, la estructura general de un documento Json consta de campos en pares llave-

valor. 
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Como su nombre lo indica Json no es más que un objeto de JavaScript y como tal se puede 

interpretar la información como objetos de JavaScript con una estructura llave-valor como 

puede verse en la figura 3.13 la estructura básica, iniciando la declaración con llaves y 

separando el par llave-valor por dos puntos y separando los pares por comas. 

 

 

Figura 3.13: Estructura Básica de objeto Json. 

Fuente: Pythonízame., 2016. 

 

Los valores que puede ser almacenados son string, number, object, array, true, false y null, 

pero cuando se trata de enviar un conjunto de objetos se puede utilizar un array de objetos que 

es lo más común como puede verse en la figura 3.14, la ventaja principal es que un documento 

creado en Json en mucho más pequeño que otro documento de transferencia de datos. 

 

 

 

Figura 3.14: Representación de objetos en Json. 

Fuente: Pythonízame., 2016. 

 

El objetivo principal del diseño y creación de una base de datos para el prototipo es 

permitirnos un mayor control y orden al utilizar la información de los lugares de interés ya que 

esta es abúndate y toda la información se la almacenara dentro de la aplicación desde los 

nombres la ubicación y una descripción de todos los lugares. 
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Para que el almacenamiento de la información sea de manera local utilizaremos el formato 

Json, que es un formato de intercambio de datos, la sintaxis de Json permite identifica y 

gestionar datos la ventaja de utilizar Json es que puede ser leído por casi cualquier lenguaje de 

programación como se mencionó anteriormente por lo cual es utilizado para el intercambio de 

información entre Wikitude y Android. 

3.10.1 Clasificación de lugares turísticos 

Si bien nuestra fuente principal de información ya tiene clasificado los lugares turísticos, dicha 

clasificación es muy técnica basada en estándares de la ONU que no son de fácil comprensión 

por lo cual se creó una clasificación propia más natural y fácil de entender, para tener un mejor 

orden en la información que se guardara en el prototipo la cual consta de dos principales 

grupos que son lugares turísticos y servicios como puede verse en la figura 3.15, en donde se 

consideran las principales calles que de la ciudad de La Paz en las cuales fueron testigos de la 

historia de nuestra ciudad, la iglesias, lugares naturales, mercados, museos y miradores que 

dan una vista sorprendente, dentro de los servicios se considera solo los hostales y hoteles 

además de la parada del teleférico esto debido a que si se considera los servicios que ofrece 

nuestra ciudad el trabajo sería mucho mayor y al tratarse solo de un prototipo no se los 

considerara.  
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Figura 3.15: Clasificación de la información. 

Para almacenar la información de los puntos de interés se utilizara un archivo JavaScript en 

formato Json en el cual se almacenara un identificador único un nombre y descripción además 

de las ubicaciones expresadas en latitud, longitud, altitud, como puede verse en la figura 3.16, 

donde tenemos los datos que utilizara la aplicación en este caso las principales calles de la 

ciudad de La Paz. 
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Figura 3.16: Archivo JavaScript en formato de la principales calles de La paz que se almacenaran dentro de la 

aplicación para evitar el uso de datos o wifi. 

3.11 INTERFAZ PRINCIPAL DEL PROTOTIPO 

Para poder desarrollar la interfaz principal del prototipo se utilizara el Kit de desarrollo de 

software de Wikitude para generar la Realidad Aumentada, para tal cometido se debe contar 

con el SDK de Wikitude el cual se lo puede obtener de la página oficial del mismo, utilizando 

el paquete de compilación Gradle con el que cuenta Android Studio se le indica la dirección en 

la cual se encuentra el archivo wikitudesdk.arr como puede verse en la figura 3.17, Gradle 

convertirá el código fuente y las dependencias en un solo APK que puede ser instalado en un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android y que cuente con las características tanto de 

software como de hardware. 
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Figura 3.17: Dependencia que compilara Gradle. 

También es necesario la añadir los permisos necesarios en el archivo AndroidManifest.xml 

dicho archivo contiene información de la aplicación que es proporcionada al sistema Android 

para poder ejecutar la aplicación como puede verse en la figura 3.18, en las primeras siete 

líneas puede verse la solicitud de permisos que necesita la aplicación para funcionar 

correctamente estos permisos se otorgan al momento de instalar la aplicación  en versiones 5.1 

o menores y para versiones 6.0 o posteriores los permisos se dan durante la ejecución, las 

últimas cinco líneas permiten especificar funciones de hardware o software las cuales son 

necesarias y sin ellas la aplicación no puede funcionar, debido a que la compatibilidad de 

funciones entre dispositivos son muy variadas sobre todo en cuanto a hardware que posee, 

para el correcto funcionamiento del prototipo que se desarrolla será necesario un dispositivo 

que en su hardware tenga una cámara, un receptor GPS, acelerómetro y brújula magnética o 

compas en cuanto a software es necesario el OpenGL que no es más que un conjunto de 

funciones y procedimientos para escribir aplicaciones que produzcan gráficos en dos y tres 

dimensiones la cual es utilizada para generar los marcadores de posición. 

 

Figura 3.18: Definición de permisos y requerimiento de hardware en archivo AndroidManifest. 
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Debido a que Wikitude es un SDK de pago es necesario comprar una licencia de uso según las 

necesidades que se tenga en la aplicación a desarrollar, sin una licencia se bloqueara la 

ventana de Realidad Aumentada pero también es posible utilizar una licencia gratuita para la 

etapa de desarrollo registrando un usuario  con un correo electrónico como se ve en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 3.19: Formulario de registro de desarrollador con SDK de Wikitude. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 

Al terminar el registro automáticamente se generara una licencia, la cual puede utilizarse, se 

descargara un archivo de texto plano donde se encuentra la clave. 

 

Figura 3.20: Obtención de licencia gratuita para desarrollo de aplicación con SDK de Wikitude. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 
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Para el desarrollo de interfaz principal de la aplicación en donde se muestra la Realidad 

Aumentada se debe de añadir el architectView dentro de un Layout como puede verse en la 

figura 3.21, el cual será manipulado desde código Java, el architectView es el encargado de 

notificar sobre el ciclo de vida de todos los eventos además de los eventos de los sensores,  

mediante este objeto se crea la Realidad Aumentada que se muestra sobre la pantalla del 

dispositivo. 

 

 Figura 3.21: Layout principal para generar la Realidad Aumentada.  

El SDK de Wikitude nos permite que utilicemos tecnologías Web como HTML, JavaScript y 

CSS esto debido a que el SDK de Wikitude no es nativo de Android lo que significa que no 

tenemos que manejar complejos eventos desde Android si no algo más intuitivo como lo son 

las tecnologías web del lado del cliente, la interfaz desarrollada con el SDK de Wikitude se 

desarrollan como cualquier página de internet utilizando las librerías del mismo que se 

comunican con el dispositivo móvil ya sea para obtener la información del GPS o la cámara 

para generar la realidad cruzada. 

Debido a que el SDK de Wikitude es incapaz de obtener la ubicación esta debe de 

proporcionársela el SDK de Android, la gestión de ubicaciones para el prototipo es 

fundamental debido a que toda la funcionalidad del prototipo se basa en marcadores de 

posición los cuales no podrían ser determinados sin la ubicación en donde se encuentra el 

usuario. 

Para poder obtener posición geográfica donde se encuentra el usuario se utiliza el 

LocationManager del SDK de Android el cual proporciona acceso a los servicios de ubicación 

permitiendo actualizaciones periódicas de la posición geográfica, además de implementar la 

interfaz LocationListener con la cual se reciben las notificaciones del LocationManager. 
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La mayoría de los dispositivo móviles cuentan receptor GPS que utiliza la constelación de 

satélites NavStar-GPS que es propiedad de los Estados Unidos, pero Rusia y la Unión Europea 

crearon sus propios sistemas de satélites para posicionamiento Global, la mayoría de los 

dispositivos móviles de alta gama cuentan con  un sistema de respaldo del sistema de 

posicionamiento global Ruso Glonass esto debido a que el sistema de satélites de Estados 

Unidos tiene muchos puntos ciegos, el sistema Galileo de la Unión Europea aun no es 

totalmente operativo debido a retrasos del lanzamiento de nuevos satélites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Figura 3.22: Detalle de los sistemas de posicionamiento Global existentes en la actualidad. 

Fuente: telecoworld, 2016. 

Para poder utilizar todos los datos almacenados en el prototipo que se encuentran en una 

archivo JavaScript con formato Json como se describió anteriormente, todos los elementos 

deben de ser adicionados a en una lista de nuestro World para utilizarlo como objetos virtuales 

que represente un lugar específico de la tierra como puede verse en la figura 3.23, en donde se 

observa la ubicación en la cual debe de posicionarse. 

 

Figura 3.23: Adición de puntos de interés para convertirlos en objetos virtuales. 
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Al Ejecutar el prototipo ingresando a la interfaz principal de usuario, el prototipo utiliza la 

cámara trasera del dispositivo para obtener imágenes del medio que le rodea y mediante la 

pantalla del mismo se podrá observar la realidad aumentada la cual consistirá en colocar 

marcadores de posición para indicar la dirección en que se encuentra los sitios de interés, se 

iniciara obteniendo la posición actual del dispositivo móvil mediante el GPS luego se 

obtendrán la posición de todos los sitios que se encuentren alrededor del lugar donde se 

encuentra. 

Para todos los lugares encontrados en nuestro archivo JavaScript que contiene las ubicaciones 

de los lugares de interés se mostrar por pantalla lo que capte la cámara y junto con ella 

marcadores de posición que indicaran donde se encuentran los sitios de interés que estén 

alrededor del lugar, si selecciona un marcador y gira la cámara se mostrara una fecha que 

indica la dirección en la que está el punto de interés como puede verse en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Interfaz Principal de usuario generando marcadores de posición. 
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3.12 RADAR 

El SDK de Wikitude nos facilita mucho la implementación de un radar, ya que para la 

creación del mismo se utiliza JavaScript y hojas de estilo para tener un radar donde se 

mostraran los puntos de interés que muestran nuestra posición en el centro y la posición de los 

sitios de interés a nuestro alrededor. 

                     

                     

Figura 3.25: Implementación de componente radar de Wikitude. 

Teniendo la posición actual del dispositivo móvil y obteniendo dirección en la que está 

mirando la cámara mediante el compás se puede  colocar un radar con los sitios de interés que 

están alrededor incluso los que están en la dirección opuesta a la de la cámara como puede 

verse en la figura 3.26, todo este proceso es gestionado por el SDK de Wikitude 

permitiéndonos crear una herramienta de gran utilidad debido a que aún los punto de interés 

que se encuentren en dirección opuesta hacia donde apunta la cámara del dispositivo móvil, 

estarán en conocimiento del usuario.  

 

Figura 3.26: Radar que facilita la ubicación de sitios de interés. 

Fuente: WIKITUDE, 2017. 
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3.13 PANEL DE INFORMACIÓN 

Para poder crear un panel de información sobre el marcador de posición, se lo puede hacer 

fácilmente con tecnología Web y el uso de la librería JQuery, como puede observarse en la 

figura 3.27, la facilidad de implementar un panel de información haciendo uso solo de HTML 

y JQuery, toda la gestión se la realizara en un archivo javascript para poder controlar el 

comportamiento y obtención de la información que se encuentra dentro del prototipo, dentro 

del detalle del punto de interés que sea seleccionado al tocarlo en la pantalla se mostrara el 

nombre del sitio una pequeña descripción y la distancia a la que se encuentra. 

 

Figura 3.27: Implementación de un panel de información utilizando HTML y JQuery. 

Todo el comportamiento que muestra los marcadores de posición son gestionados desde un 

archivo JavaScript, la función onMarkerSelectedFn recibe como parámetro un marcador del 

cual se coloca la información en el panel del prototipo para tener mayor información sobre los 

puntos de interés (Ver Figura 3.28). 
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Figura 3.28: Función que permite la carga de datos en el panel de información. 

Como puede apreciarse en la figura 3.29 la implementación completa del panel de información 

en la cual se ve una breve descripción de la calle los Andes y la distancia a la que se encuentra 

que son 6.91 Km que es la distancia tomada desde la ciudad del El Ato. 

 

Figura 3.29: Panel de información con la descripción de un sitio de interés. 
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3.14 CONTROL DE ALCANCE 

Debido a que la pantalla del dispositivo puede sobrecargarse con los marcadores de posición 

dificultando la diferenciación de los puntos de interés para el usuario, y no esté interesado en 

ver sitios que estén muy lejanos de su posición se implementó un Slider de control de alcance 

de sitios de interés, el alcance máximo será la distancia máxima que haya entre la ubicación 

del usuario y el punto de interés más lejano como puede verse en la línea 176 de la figura 3.30 

en donde maxRangeMeter es una lista con las distancias de los puntos de interés, al utilizar el 

control de alcance de sitios de interés se debe de actualizar los puntos en el radar lo cual se 

consigue con la función updateRangeValues que se muestra la figura 3.30. 

 

Figura 3.30: Función escrita en JavaScript para actualizar el Radar al modificar el alcance. 

Como puede verse en la figura 3.31 se abre un panel en el lado izquierdo de la pantalla del 

dispositivo en el cual existe un Slider que permite controlar el alcance de los puntos de interés 

siendo en este caso de 9.15 Km la máxima distancia entre la ubicación del usuario  y el punto 

de interés más lejano, al deslizar el control de alcance se actualizará automáticamente el radar 

para solo ver los puntos que se encuentren dentro del rango. 
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Figura 3.31: Slider de control de alcance de sitios de interés. 

3.15 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

La fase anterior permite a un grupo de desarrolladores verificar el funcionamiento de en 

conjunto de todas la tareas descritas en los Task Cards pero al desarrollar la aplicación 

individualmente puede saltarse estas fase. 

En la última fase se prueba el software completo en búsqueda de errores inesperados, a fin de 

solucionarlos y entregar un producto final lo más completo y estable posible, por lo cual debe 

de verificarse si cumple los requisitos funcionales especificados a continuación en la tabla se 

verifica que el cumplimiento. 
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Requerimientos Funcionales ¿Se cumplió el 

requerimiento? 

Resultado 

SI NO  

Se debe permita al usuario 

visualizar, la ubicación de un sitio 

turístico o servicio mediante la 

pantalla del dispositivo móvil. 

 

  Utilizando el GPS de un dispositivo 

móvil  se obtiene la ubicación y 

cargando los datos de un archivo 

JavaScript donde está la 

información sobre el nombre y la 

ubicación expresada en latitud, 

longitud, altitud de los sitios de 

interés. 

La aplicación debe de permitir al 

usuario información acerca de un 

punto de interés para el turista. 

 
 

 Toda la información de los puntos 

de interés se guarda en un archivo 

JavaScript del cual se puede 

obtener el detalle o descripción de 

un punto de interés específico. 

La aplicación debe ser capaza de 

mostrar tanto los puntos de interés 

que están frente a la cámara del 

dispositivo como los que no están. 

 

  Para resolver este problema se 

implemento un radar en el cual se 

muestran todos los puntos de 

interese que rodean al usuario el 

cual se actualiza en caso de usar 

Slider de alcance.  

Tabla 16: Tabla de verificación de cumplimiento de requerimientos funcionales. 

3.15.1  Prueba de compatibilidad con dispositivo 

La prueba de compatibilidad con dispositivos es necesaria debido a que se debe verificar de 

qué manera responde la aplicación a ciertas circunstancias como ser este caso se utiliza una 

Tablet Samsung Tab III que no cuenta con brújula lo cual es indispensable para el uso de la 

aplicación, como puede verse en la figura 3.32 la aplicación no puede iniciar debido a que no 

cuenta con las características necesarias. 
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Figura 3.32: Imposibilidad de arrancar la aplicación en dispositivo que no cuente con los requerimientos. 

3.15.2  Verificación de activación de GPS 

Cuando la aplicación no tiene activada el GPS se dispara un mensaje en cual se le pide que 

habilite el GPS en las configuraciones. 

 

Figura 3.33: Mensaje que indica que el receptor GPS esta desactivado. 

3.15.3  Verificación de señal de GPS 

Cuando se entra dentro de un lugar cubierto puede ser que el GPS no pueda obtener fácilmente 

la ubicación en la que se encuentra el dispositivo, por lo cual se mostrara un mensaje como 

puede verse continuación en la figura 3.34. 

 

Figura 3.34: mensaje que indica que no es posible obtener la ubicación mediante el GPS. 

3.16 ESTIMACION DE COSTO 

El Modelo Constructivo de Costes COCOMO (Constructive Cost Model), es utilizado en 

proyectos de software para estimar los costes del mismo en función de tres submodelos:  

 Básico 

 Intermedio 

 detallado. 
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En modelo COCOMO es uno de los sistemas de estimación de costes más utilizados en 

proyectos de desarrollo de software debido a su facilidad de uso.  

Se utilizó el modelo básico para estimar estima el coste del prototipo ya que esta estimación es 

el método más rápido para proyecto mediano y pequeños donde se tiene que: 

Esfuerzo = a * (KLCD) b 

Esfuerzo = es el esfuerzo aplicado a persona – mes. 

KLCD = El número de líneas estimadas de código para el proyecto. 

 a y b = son parámetros de ajuste según el tipo o modo de desarrollo del proyecto. 

En la siguiente tabla puede verse los coeficientes a ser utilizados dependiendo del modo que se 

utilice. 

 

Tabla 17: Tabla de coeficientes según modo utilizado. 

También se utilizó el modo orgánico que es el utilizado para grupos pequeños de 

programadores y proyectos que no superen las 50 KLDC (50000 líneas de código) dentro de 

este modo se tiene las siguientes formulas: 

PM = a * KLDCb 

PM se lo utiliza para conocer las personas mes que se necesitan sabiendo que KLDC son miles 

de líneas de código. 

TD = a * PMb 

La fórmula anterior es utilizada para conocer el tiempo de desarrollo en meses. 
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Debido a la dificultad que se tiene para obtener la cantidad de líneas de código se utilizara una 

herramienta para contar líneas de código Cloc, dicha herramienta permite saber la cantidad de 

líneas de código de una forma muy fácil con el uso de un comando que ejecute aplicación 

desde la terminal de Windows debido a que no tiene una interfaz gráfica, la ejecución de la 

aplicación nos permitirá saber la cantidad de líneas de código, los comentarios y las líneas 

blancas por separado además puede distinguir entre distintos tipos de lenguajes. 

Para la ejecución de la aplicación solo se la realizara sobre las carpetas que contienen los 

archivos desarrollados para el prototipo evitando las carpetas que contienen las librerías de 

Android y Wikitude. 

Como puede observar (Ver Figura 3.35) la ejecución de la aplicación Cloc sobre la carpeta 

assets nos muestra que existen 1736 líneas de código que están repartidas en 3 tipos de 

archivos que las mismas son utilizadas por Wikitude para generar la realidad aumentada. 

 

Figura 3.35: Uso de la herramienta Cloc sobre la carpeta assets para obtener la cantidad de líneas de código. 

A continuación se tiene la ejecución de la herramienta Cloc sobre la carpeta Java en donde se 

encuentra la lógica de la aplicación (Ver Figura 3.36)  y la carpeta res donde está todos los 

recursos de la aplicación, la herramienta Cloc puede diferenciar entre los distintos tipos de 

lenguajes. 
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Figura 3.36: Obtención de líneas de código de las carpetas Java y res mediante la herramienta Cloc. 

A Por último se obtiene la cantidad de líneas de código del archivo Manifest en el cual se 

guarda la configuración general del prototipo. 

 

Figura 3.37: Obtención de líneas de código del archivo AndroidManifest.xml mediante la herramienta Cloc. 

Se tiene un total de 4574 (cuatro mil quinientos setenta y cuatro) líneas de código que se tiene del 

prototipo sin contar líneas en blanco y comentarios.  
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Con los datos obtenidos por la herramienta Cloc ahora podemos calcular el esfuerzo. 

Esfuerzo = 2.4 * (4,574) 1.05 = 11.8 personas - mes  

A continuación se muestran los atributos o factores de ajuste por los cuales se debe de 

multiplicar el esfuerzo que pueden aumentar o reducir  el valor calculado dependiendo que 

valores tome los factores de ajuste, dichos valores están agrupados en cuatro grupos el primero 

son los atributos de productos, atributos de computador, personal y por último los atributos del 

proyecto (Ver Tabla 18), dentro de la lista de factores solo se debe de seleccionar los 

pertinentes, los que tengan alguna incidencia en nuestro prototipo ya que multiplicar el 

esfuerzo por 1 no afectara el valor. 

 

Tabla 18: Tabla de factores de ajuste. 

Por lo cual ahora podemos calcular el esfuerzo ajustado tenemos. 

Esfuerzo ajustado = 11.8 * 0.91 * 0.95 * 0.91 * 0.91 = 8.45 Persona – mes 

Teniendo estos datos en cuenta y sabiendo que el salario mínimo de Bolivia es 1.850 Bs 

tenemos que. 

Costo estimado = 8.45 * 1850 = 15632.5 Bs. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este trabajo se logró implementar un prototipo que reúne las 

herramientas de Realidad Aumentada y Geolocalización para facilitar la obtención de 

información y ubicación de centros turísticos y servicios que ofrece la ciudad de La Paz, 

cumpliendo con los siguientes propósitos: 

 Se logró implementar una base de datos en la cual se almacena una descripción y la 

ubicación geográfica de los centros turísticos y hoteles, hostales y las paradas del 

teleférico de la ciudad de La Paz 

 El prototipo es capaz de obtener la posición geográfica del usuario mediante el 

receptor GPS del dispositivo móvil  con un error de precisión de dos a seis metros, que 

es el error esperado por los receptores GPS de uso civil. 

 Se incorporó la Realidad Aumentada en el prototipo que permite observar la dirección 

del en la cual se encuentran los centros turísticos y servicios mediante la pantalla del 

dispositivo móvil. 

 El prototipo es capaz de ofrecer información de los centros turísticos y servicios de la 

ciudad de La Paz sin una conexión a internet almacenando toda la información 

necesaria dentro de la aplicación. 

 El uso de las herramientas de Realidad Aumenta y Geolocalización en el prototipo 

agiliza la obtención de información y dirección en la que se encuentran los centros 

turísticos y servicios facilitando el desplazamiento de los turistas a los sitios que sean 

de su interés. 
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RECOMENDACIONES 

Siendo el producto final de este trabajo un prototipo para dispositivos móviles y teniendo en 

consideración las dificultades que se hallar en el transcurso del desarrollo del mismo, por tal 

motivo se recomienda: 

 Ampliar el alcance del prototipo, para permitir el almacenamiento de información de 

centros turísticos y servicios ya no solo de la ciudad de La Paz si también el del País. 

 Permitir que la información de los centros turísticos y servicios puedan ser 

actualizados desde un servicio web, para evitar la caducidad o false de la información. 

 Permitir el que turista pueda calificar los lugares que visita pudiendo utilizar esta 

información para mejorar dichos lugares. 
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