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RESUMEN 

 

Con el paso del tiempo, podemos ver que el mundo de la informática evoluciona a un ritmo 

vertiginoso  desarrollando  nuevas  tecnologías que se implantan en el mundo real. La 

característica fundamental de este proyecto es el uso de la Realidad Aumentada. Éste es un 

nuevo paradigma de interacción con el usuario, por el cual se incluyen elementos virtuales en el 

mundo real. Uno   de   los  campos  en   los   que   la   Realidad  Aumentada está presente es el 

turismo, por ello se ha desarrollado una aplicación con el fin de que se dé a conocer la cultura 

folklórica de la danza.  

El  presente  trabajo  describe la  creación  de  una aplicación  que  sirve  como  una herramienta  

de información accesible y   adecuada   a nuestro   medio, utilizando la tecnología  de  realidad  

aumentada  para  que  los turistas puedan conocer parte de la cultura folklórica del país por 

medio de una danza, con  modelos 3D que fueron diseñados siguiendo los modelos base, 

imágenes, sonido mostrando información de Origen, vestimenta y a través de la cámara 

apuntando a un marcador específico, aparecerán en la escena los personajes de la danza 

Caporales. El usuario podrá  interactuar  con  ellos  a  través  de  la  pantalla  del  dispositivo y 

también observar la coreografía de baile en este caso la danza de Caporales. 

Se utilizó  Unity 3D, Blender, el framework Vuforia de realidad aumentada y el lenguaje de 

programación C#. El uso de la aplicación por parte de turistas en una primera presentación de 

encuesta  fue de excelente aceptación. Además los resultados demuestran el éxito de la 

implementación de  nuevas  tecnologías  en  ese campo y su beneficio en la difusión de la cultura 

folklórica. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

In  the  last  decades,  we  can  see  how  the  world  of  computer  science  progresses  and  new 

technologies  are  developed  being  included  in  the  real  world,  as  it  is  the  case  of  

Augmented Reality (AR). The  most  important  characteristic  of  this  project  is  the  use  of  

augmented  reality. This technology  is  a  new  paradigm  in  the  interaction  with  the  user,  

by  which  virtual  elements  are included in the real world.. One of the fields in which the 

Augmented Reality is present is tourism, so an application has been developed in order to make 

known the folk culture of dance. 

This paper describes the creation of an application that serves as an accessible and adequate 

information tool for our environment, using augmented reality technology so that tourists can 

learn part of the country's folk culture through a dance, with models 3D that were designed 

following the base models, images, sound showing information of Origin, dress and through the 

camera pointing to a specific marker, will appear in the scene the characters of the dance 

Caporales. The user will be able to interact with them through the screen of the device and also 

observe the dance choreography in this case the dance of Caporales. 

Developed with the tools Unity 3D, Blender, the Vuforia augmented reality framework and the 

C # programming language. The use of the application by tourists in a first survey presentation 

was of excellent acceptance. In addition the results demonstrate the success of the 

implementation of new technologies in this field and its benefit in the diffusion of the folk 

culture.
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CAPITULO I 

MARCO PRELIMINAR 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión y 

diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y 

crecimiento del mundo. El turismo es un sector extraordinariamente sensible a la adaptación de 

las nuevas tecnologías. 

La importancia de la tecnología va ligada casi siempre a los usos prácticos que tenga, en la vida 

de la sociedad moderna, la tecnología es algo indispensable. De hecho, la mayor parte de los 

esfuerzos científicos se centran en la creación de nuevas tecnologías que cubran las necesidades 

de la sociedad, el manejo de dispositivos móviles se ha instaurado como una herramienta 

necesaria del día a día en la vida de las personas. 

Actualmente se comienza a desarrollar aplicaciones basadas en Realidad Aumentada (RA) en 

el sector turístico como también en la arquitectura, entretenimiento, educación, medicina, el 

arte, etc. La Realidad Aumentada es una variación de los entornos virtuales, o la Realidad 

Virtual como se le llama con más frecuencia. El entorno virtual sumerge completamente al 

usuario dentro de un entorno sintético. Mientras se está inmerso, el usuario no puede ver el 

mundo real a su alrededor. Por el contrario, la Realidad Aumentada permite al usuario ver el 

mundo real, con objetos virtuales superpuestos o mezclados con el mundo real, en lugar de 

sustituirlo por completo.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo incluir la realidad aumentada en un 

atractivo turístico importante como son las danzas folklóricas del país en la presente propuesta 

se toma como objeto de estudio la danza folklórica Caporales, mediante una aplicación android, 

de manera que se pueda informar sobre el origen, vestimenta y observar lo que captura la cámara 

del celular y mostrar la coreografía de baile de la danza, llegando a establecer propuestas de 

promoción, difusión de dicha danza y mejorar no solo la visualización de la oferta y calidad de 
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nuestras danzas folklóricas, sino que también enriquecerá el tipo de experiencia turística del 

visitante. 

1.2 ANTECEDENTES 

Los comienzos de la realidad aumentada podemos encontrarlos en los años sesenta con una 

curiosa máquina inventada por el polifacético Morton Heilig, filósofo, visionario y realizador 

de cine. En 1957 empieza a construir un prototipo con un aspecto similar a una máquina de 

videojuegos arcade como las que inundaron el mercado en los años 90. La llamó Sensorama(ver 

Figura 1), un nombre que pretendía condensar la experiencia del producto, pues este proyectaba 

imágenes en 3D, a lo que sumaba un sonido envolvente, hacía vibrar el asiento y creaba viento 

lanzando aire al espectador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Morton L. Heilig, Sensorama, 1968 

Fuente: (Ferragallo, 2014). 

A primera vista la máquina de Heilig es un producto de realidad virtual (su autor está 

considerado como el padre de esta tecnología), pero hay ciertos matices de realidad aumentada 

en el Sensorama. Las imágenes con las que el inventor mostraba su creación producían la 

sensación de estar montando en bici por las calles de Brooklyn. Era un metraje sin editar, una 

grabación de la realidad en la que a medida que surgían nuevos objetos o situaciones la máquina 

aportaba los correspondientes estímulos sensoriales al usuario, es decir, información adicional. 

Y es que se puede decir que el nacimiento de la realidad aumentada está ligado al de la realidad 

virtual desde los comienzos de ambas. Será bastante más adelante, cuando la tecnología esté lo 

suficientemente perfeccionada como para separar las dos ramas.  

http://www.mortonheilig.com/
http://www.pocket-lint.com/news/108888-the-history-of-augmented-reality
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El término Realidad Aumentada es acuñado en 1992 por los investigadores de la Boeing, Tom 

Caudell y David Mizell, a propósito de referirse a la superposición de una pantalla digital que 

mezcla gráficos virtuales de alta tecnología eyeware y proyectarlos a las tablas de usos múltiples 

y reutilizables, a fin de tener lecturas complementarias a la realidad física, la tecnología nacía 

propiamente dicha de otros dos trabajos. Surge el que está considerado como el primer sistema 

de realidad aumentada, en 1992 de mano de Louis B. Rosenberg, que trabajaba para la fuerza 

aérea de Estados Unidos. Es un dispositivo que da consejos al usuario sobre cómo realizar ciertas 

tareas a medida que estas se presentan (Figura 2), una especie de guía virtual. 

Figura 2: Louis Rosenberg haciendo uso de su dispositivo, que preparaba a los usuarios para realizar tareas reales. 

Fuente: (Cal Poly, 2007) 

La investigación que también dio pie a la realidad aumentada procedía de la Universidad de 

Columbia 1994, donde un equipo de científicos inventó gafas de realidad virtual o HMD (del 

inglés head-mounted display) que interactuaba con una impresora (Ver figura 3). El dispositivo, 

bautizado como KARMA (Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance 

Assistance), proyectaba una imagen en 3D para dar instrucciones a su usuario sobre cómo 

recargar la impresora, en lugar de acudir al manual de uso (Bejerano, 2014). 

 

Figura 3: KARMA (Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance) 

Fuente: (Bejerano, 2014). 
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El gran salto tecnológico lo dio el ingeniero japonés Hirokazu Kato, quien en el año de 1999 

desarrollo una serie de bibliotecas y algoritmos que le dieron un gran impulso a la RA con su 

herramienta ARTolKit, logrando que los requerimientos de máquina para llevar a cabo este tipo 

de experiencias fueran posibles desde un computador de escritorio, un portátil y recientemente 

todo tipo de dispositivos móviles modernos (Laboratory, s.f.). 

Existen propuestas de investigación a nivel internacional como en nuestro país realizadas en 

torno a la realidad aumentada, sin embargo cada una con diferentes características, ya que han 

sido desarrolladas según distintos requerimientos de uso, entre estos trabajos tenemos: 

1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

La tesis doctoral presentada en la Universidad de Malaga, “Realidad Aumentada bajo Tecnología 

Móvil basada en el Contexto Aplicada a Destinos Turísticos” elaborado por José Luis Leiva 

Olivencia, con el objetivo principal, definir un soporte teórico para la creación y configuración de 

un sistema de realidad aumentada para un destino turístico,  donde  los  usuarios  puedan  

disponer  de  herramientas  para planificar individualmente o en grupo visitas o rutas turísticas, 

teniendo en cuenta sus preferencias y contexto (Leiva , 2014). 

La tesis presentada en la Universidad Rafael Núñez de Bogotá “Desarrollo de una Aplicación 

Móvil y una guía de Turismo para La Visualización y Descripción de los sitios turísticos del 

centro de la Ciudad de Cartagena utilizando Realidad Aumentada” con el objetivo de 

Implementar una herramienta que permita la visualización y el aprendizaje de los sitios turísticos 

e históricos del centro de Cartagena (Cabrera, 2014). 

1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

La tesis de grado presentada en la Universidad Mayor de San Andrés “Realidad Aumentada 

para dispositivos móviles aplicada al turismo patrimonial de la ciudad de La Paz” con el objetivo 

de que la realidad aumentada sirva de guía turística para el Departamento de La Paz, (Quisbert, 

2012). 

La tesis de grado presentada en la Universidad Mayor de San Andrés “Realidad Aumentada en 

la virtualización de atractivos turísticos”, Indaga la realidad virtual y realidad aumentada como 

elementos de un atractivo turístico que permiten realizar los procesos de preservación y 

expansión del patrimonio turístico tangible de manera digital, (Coaquira , 2014). 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Existe en Bolivia gran cantidad de costumbres, leyendas, ritos, ritmos, danzas, instrumentos y 

tejidos que son parte de la riqueza cultural de Bolivia. 

Todas las sociedades tienen una cultura propia, que es consecuencia de la capacidad creadora 

de sus integrantes, las circunstancias, la necesidad y su historia. Bolivia tiene una cultura 

folklórica con gran diversidad que no nos deja de identificar. 

El folklore es la manifestación común de la gente, especialmente de los campesinos indígenas 

que satisfacen las necesidades espirituales o materiales que ellos sienten con lo que les ha 

enseñado la experiencia o la herencia. Por eso mismo, el conocimiento del Folklore es la manera 

más directa de conocer profundamente a un pueblo. 

En Bolivia se denunciaron casos de plagio y usurpación de  danzas  y música folklóricas 

bolivianas por parte de Perú y Chile.  "Vemos con mucha molestia que los países vecinos 

siempre tratan de apropiarse de lo nuestro. Pese a que a nivel internacional, la gente  sabe que 

danzas como la Morenada son bolivianas, lamentablemente siguen incurriendo en el plagio, en 

el robo directo al patrimonio inmaterial del país, lamentablemente, a pesar de las denuncias, en 

Bolivia no tenemos una política de defensa ni difusión del folklore. Desde hace 10 

años,  reclamamos  este tipo de   medidas”, presidente  de la Organización Boliviana de Defensa 

y Difusión de Folklore (OBDEFO) Napoleón Gómez (Cazas, 2014). 

A continuación se mencionan algunos de los casos de plagio que surgieron en los años 

2011,2014 y 2015. 

Diciembre 2011, El Comité de Etnografía y Folklore del departamento de Oruro denunció 

que  autoridades peruanas sostuvieron  que   la  Diablada, la Morenada, el Tinku y el Caporal 

tienen un origen binacional. 

Octubre 2014, El diputado Alejandro Zapata denunció  que Perú presentó un video documental 

de diez minutos  sobre  la  fiesta de la Virgen de Candelaria  ante la Unesco1   en el que muestra 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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como suyas danzas, música y artesanías propias de Bolivia, como la Morenada, Kullawada, 

Llamerada, Caporales, Diablada y los Waca wacas. (Cazas, 2014). 

Febrero 2015, No hay duda que cuando nos referimos a Puno la cuna que nos viera nacer, como 

la Capital del Folklore Peruano, hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo primero que 

resalta de nuestro diverso, multivariado y rico folklore, es sin duda la Diablada; hecho que se 

demostró en el último relanzamiento de la Festividad de la Virgen María de la Candelaria 2015 

(Condori, 2015). 

Julio 2015, El video turístico de Chile que se difunde por medios de comunicación de ese país 

exhibe una secuencia de imágenes de danzas Bolivianas como: la Morenada, Caporales, Tinku, 

además del Pepino, incluso la Wiphala, que fueron tomadas en la ciudad Chilena de Arica, para 

su nominación como “Mejor destino cultural 2015” en los llamados “Oscar del turismo” La 

campaña Chilena contempla fotografías, como en la Figura 4 (Alanoca, 2015). 

 

Fuente: (fmbolivia.tv, 2015) 

 

En 2015 el ministro de Culturas y Turismo, Pablo Groux, señala que Perú y Chile son las 

naciones con las que se tienen más casos de plagio de bailes bolivianos que son parte del 

patrimonio cultural inmaterial. El historiador Fernando Cajías identifica a la debilidad 

institucional como una de las principales causas para este problema. “No le pudimos poner el 

sello de Bolivia a todas las expresiones culturales que nacieron en nuestro territorio”. 

La polémica desatada por la postulación patrimonial ante la Unesco de la celebración peruana 

de la Virgen de la Candelaria que se realiza en Puno, en la cual se presentan danzas, música y 

vestimentas típicas de Bolivia, abre una interrogante: ¿Cuán protegidas están las expresiones 

culturales del país? Al final, esta fiesta recibió el título gracias a un acuerdo binacional firmado 

en París, mediante el cual la nación vecina reconoció la influencia boliviana, aunque ello no se 

Figura 4: Chilenos utilizan la danza caporal para su nominación como “Mejor destino cultural 2015”. 
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expresa en el documento de declaratoria del organismo internacional, expuesto en el portal del 

Ministerio de Cultura peruano (Quispe, 2015). 

1.3.2 PROBLEMA CENTRAL 

En la actualidad, el turismo representa un importante papel en la economía de la mayoría de los 

países desarrollados, estando fuertemente influenciado por las innovaciones tecnológicas de 

acuerdo a la encuesta realizada en la investigación (Weber, 2016) contiene el dato de las fuentes 

de información del turista respecto a Bolivia la preferencia de los extranjeros a la hora de 

consultar los famosos libros de guías turísticas (que son como sus “biblias” en Sudamérica, 

según Marco Birchler director de la Casa de Turismo en Sucre), además de las páginas webs 

especializadas. En estos acápites, las respuestas mayoritarias fueron, entre los libros: Lonely 

Planet (67%, dos tercios) y Routard (9%, solo en francés). Entre las webs en Internet, 

Tripadvisor (46%, casi la mitad), Google (14%) y Lonely Planet (12%).  

Las empresas y los destinos turísticos deben ofrecer nuevos instrumentos y herramientas, 

además deben estar en continua adaptación a los cambios que se produzcan, ya sean por 

movimientos sociales, cambios en la demanda o en el comportamiento de los consumidores.   

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado la forma de 

comercialización y difusión de la información turística de los destinos y empresas, además el 

modo en que los usuarios acceden a la información. El turista del siglo XXI demanda nuevas 

herramientas tecnológicas para obtener información con las características citadas. 

Actualmente, el uso de aplicaciones móviles está constituyendo una auténtica revolución en el 

mercado de los Smartphones, suponiendo un estímulo para el desarrollo de nuevos sistemas. Por 

tanto, las aplicaciones móviles orientadas al turismo pueden convertirse en un nuevo canal que 

posibilite información, promoción y comercialización turística.  

Los sistemas de realidad aumentada están empezando a tomar relevancia en el turismo, ya que 

permiten que el mundo real, visualizado por la cámara de un dispositivo tan popularizado como 

un smartphone, se enriquezca con la inclusión de elementos virtuales. Además, la realidad 

aumentada ofrece la posibilidad de mostrar información de forma intuitiva, rápida, interactiva y 

atractiva. Estas características hacen que su aplicación en sectores como el turismo, patrimonio, 

cultura y publicidad esté creciendo considerablemente. Logrando que diferentes atractivos 

turísticos como las danzas folklóricas en este caso la danza de Caporales sea difundida como 
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una danza propia de Bolivia y no existan confusiones por intentos de apropiación indebida por 

países vecinos. El folklore boliviano no cuenta con una política de Estado, para dar a conocer al 

mundo entero la riqueza folklórica del país. 

En Bolivia se realizan actividades folklóricas de las cuales el Carnaval de Oruro es la mayor 

fuente de difusión del folklore de Bolivia a nivel internacional, según el informe de Charlie 

Tours agencia operadora de turismo receptivo ubicada en Oruro, la mayoría de las agencias que 

llegaron a la avenida 6 de Agosto fueron con turistas nacionales, por lo que se anima a decir que 

un 85% fueron visitantes bolivianos y un 15% turistas extranjeros de diferentes nacionalidades. 

"En números podemos indicar que las agencias de la ciudad de Cochabamba trajeron 

aproximadamente 400 personas, y las agencias de La Paz aproximadamente a 1.300 personas, 

haciendo un total de 1.700 turistas ubicados en la avenida 6 de Agosto, y discriminando 1.445 

nacionales y 255 turistas extranjeros", manifiesta el documento (Rocha, 2017).  

En conclusión se pudo observar la falta de una aplicación móvil para difundir en realidad 

aumentada la danza folklórica de Caporales asimismo de las diferentes danzas propias del país. 

1.3.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Entre los problemas secundarios tenemos: 

 No se brinda información atractiva a los turistas referente a danza folklórica 

Caporales.   

 Poco interés del turista por conocer las danzas folklóricas. 

 Falta de información de los orígenes en las danzas folklóricas. 

 Apropiación indebida del folklore boliviano por parte de países vecinos. 

 Falta de difusión de las danzas folklóricas a nivel internacional. 

1.4 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible diseñar e implementar una aplicación móvil para la promoción y difusión de la danza 

folklórica Caporales de Bolivia utilizando realidad aumentada? 
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1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una Aplicación Móvil de realidad aumentada que permita apreciar y difundir el 

atractivo turístico que tiene la danza folklórica de los Caporales de Bolivia, la aplicación 

permitirá apreciar la vestimenta, coreografía y origen de la danza. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recabar información de fuentes primarias en relación a la danza folklórica de 

Caporales. 

 Desarrollar la interfaz de la aplicación. 

 Modelar objetos en tres dimensiones 

 Realizar la animación del objeto. 

 Diseño los patrones para identificar el objeto multimedia.  

 Proponer estrategias de difusión del patrimonio cultural de la danza folklórica 

Caporales. 

 Validar y verificar el producto final. 

1.6 HIPÓTESIS 

La aplicación android con realidad aumentada permite realizar una mejor promoción y difusión 

en la danza folklórica de Caporales a un nivel de confianza del 95%. 

1.7 JUSTIFICACIONES 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La Realidad Aumentada llego a estar al alcance de todos, día a día se incrementa el uso de las 

nuevas tecnologías facilitando su uso y el crecimiento significativo de las nuevas aplicaciones 

en dispositivos móviles. La realidad aumentada es una herramienta sencilla de usar facilitara el 

atractivo y difusión de la danza folklórica Caporales. Al obtener información del atractivo 

turístico se genera un aporte económico por el interés del  turista hacia las diferentes riquezas 

culturales, folklóricas del país, asimismo la aplicación será gratuita. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el ámbito social la Realidad Aumentada ayudará como herramienta en la información de la 

danza Caporales dando a conocer parte de la cultura folklórica de las danzas del país. Un 

beneficio social y cultural, controlando el uso de esos bienes como atractivos turísticos. 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

El impacto que puede tener la Realidad Aumentada aplicada a distintos campos de ciencia, 

turismo, educación, medicina, etc. Demuestra que el desarrollo de esta tecnología tendría un 

crecimiento significativo e impacto en la sociedad ya que en la actualidad es necesario el utilizar 

estas herramientas tecnológicas, facilitando la información e incrementando el conocimiento, 

en este caso el uso de la Realidad Aumentada requiere, marcadores (símbolos impresos en papel) 

y la cámara del dispositivo móvil con plataforma Android, con los que se podrá visualizar 

imágenes en 3D, esto con el fin de incrementar el interés y mejorar la experiencia del turista al 

momento de buscar información de la danza folklórica Caporales.  

1.8 ALCANCES Y LÍMITES 

1.8.1 ALCANCES 

El presente trabajo de investigación tiene como alcance el modelado, texturizado y animación 

3D de la danza folklórica Caporales, también el diseño del marcador que será necesario para 

que se lleve a cabo el proceso de Realidad Aumentada, asimismo el menú principal. Se realizara 

el diseño de las interfaces (pantallas, como sus colores, tipos de fuentes), para dispositivos 

celulares donde se mostrará el origen vestimenta y coreografía de la danza mencionada.  

1.8.2 LÍMITES 

El prototipo muestra la danza de Caporales, por lo cual no se tomara en consideración las 

diferentes danzas del país la aplicación desarrollada está habilitada para las versiones 4.4 (Kit 

Kat) de Android en adelante. 
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1.9 APORTES 

1.9.1 PRÁCTICO 

El aporte de la presente tesis es dar a conocer el origen, vestimenta y coreografía de la danza 

folklórica Caporales con el desarrollo de una aplicación Android y enriquecer la experiencia del 

turista con el uso de tecnologías que le ayuden a entender mejor nuestra cultura en las danzas 

folklóricas. 

1.9.2 TEÓRICO 

Conceptualización de realidad aumentada en relación con el folklore. Conocer más sobre nuestra 

cultura en las danzas folklóricas, ya que resulta ser muy particular debido a las características 

de la vestimenta y coreografía, y no solo es un atractivo al ojo del turista también incrementa el 

atractivo hacia la cultura del país enriqueciendo más el conocimiento sobre nuestra cultura a 

nivel internacional. 

1.10 METODOLOGÍA 

La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, primeramente se realizara la 

recolección de datos sobre la danza folklórica caporales, los resultados se exponen de manera 

sistemática y se interpretan objetivamente y el enfoque práctico para la virtualización de la 

cultura folklórica en las danzas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 REALIDAD AUMENTADA 

La Realidad Aumentada (RA) es una línea de investigación que trata de incluir información 

generada por computador sobre el mundo real. Esta definición difiere de la Realidad Virtual 

(RV), pues en la RV únicamente hay información virtual. Ambos campos se centran en 

proporcionar al usuario un entorno 3D inmersivo, aunque la RV se centra en proporcionar un 

entorno virtual para el usuario y la RA en alterar el mundo real con información virtual. 

No existe una definición única de RA, aunque han aparecido algunas definiciones en diversas 

publicaciones. 

Milgram 1994 define la RA sobre la base de un continuo llamado Continuo de Milgram (ver 

figura 5). Un entorno virtual se considera como algo totalmente sintético en el que los usuarios 

están completamente sumergidos; el entorno real se considera el lado opuesto, integrado sólo 

por los objetos reales limitado por las leyes de la física. La Realidad Mixta se encuentra a lo 

largo del continuo de Milgram y representa todos los sistemas que explotan los elementos tanto 

del entorno real como el entorno virtual al mismo tiempo. Dentro de esta realidad mixta, 

podemos distinguir entre Realidad Aumentada y Virtualidad Aumentada, dependiendo de cuál 

es el entorno principal (real o virtual) y cuál es el entorno secundario, que sirve de apoyo. 

Cuando un sistema está cerca de la parte central del continuo se vuelve más arbitrario ya que no 

queda claro cuál es el entorno preponderante sobre el otro. La RA se encuentra más cerca del 

entorno real que para el entorno virtual en el continuo de Milgram. Por tanto, la RA puede ser 

vista como una versión extendida del entorno real, complementada por los objetos virtuales. 

(Cruz, 2013) 
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Figura 5: Representación de la línea Realidad-Virtual de Milgram 
Fuente: (ITAINNOVA, 2014) 

 

Ronald Azuma 1997, la Realidad Aumentada es un entorno que incluye elementos de Realidad 

Virtual y elementos del mundo real. Por ejemplo, un usuario de RA puede llevar gafas 

translúcidas, a través de las cuáles puede ver el mundo, así como imágenes generadas por 

ordenador que se proyectan encima de ese mundo. Siguiendo esta definición, un sistema de RA 

es aquel que: 

- Combina mundo real y mundo virtual 

- Es interactivo en tiempo real 

- Se registra en 3 dimensiones. (Azuma, 1997) 

2.2 TECNOLOGÍAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA REALIDAD 

AUMENTADA  

En 2015, Espinoza define que, para poder disfrutar de aplicaciones de Realidad Aumentada en 

los dispositivos móviles, se necesitan los siguientes elementos:  

 Pantalla, en donde se visualizará la información aumentada.  

 Cámara digital, que tomará la información del mundo real y la transmitirá al software 

de realidad aumentada. Sea cual fuese la cámara usada, en la medida que la definición 
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de los marcadores e impresos aumente el proceso de reconocimiento será más exigente, 

razón por la cual entre mayor sea la resolución de la cámara más exitosa será la 

visualización.  

 Marcador, elemento que activará la Realidad Aumentada.  

 Información virtual, los datos que recibirá el usuario.  

 Software, que se encargará de interpretar la información y reproducirlo en dispositivos.  

Con estos elementos, la plataforma o dispositivo en cuestión puede crear la base de la Realidad 

Aumentada, el reconocimiento o tracking que es el proceso de seguimiento de objetos por parte 

del dispositivo. Es decir, a través del tracking el dispositivo conocerá en todo momento las 

coordenadas y orientación del objeto sobre el que se van a superponer las imágenes virtuales. 

(Martínez & Hernández, 2015) 

2.3 TAREAS FUNDAMENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA REALIDAD 

AUMENTADA  

En 2015, Espinoza menciona que los sistemas de Realidad Aumentada, requieren al menos 

cuatro tareas fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de aumento.  

a) Captura de la escena  

Una de las tareas más importantes en cualquier sistema de realidad aumentada es la de captura 

de la escena. En el caso de los sistemas que utilicen reconocimiento visual, es indispensable 

contar con algún mecanismo que permite recoger la escena para que pueda ser posteriormente 

procesada  

b) Identificación de la escena  

El proceso de identificación de escenas consiste en averiguar qué escenario físico real es el que 

el usuario quiere que se aumente con información digital. Este proceso puede llevarse a cabo, 

básicamente, de dos maneras: utilizando marcadores o sin utilizarlos. 

c) Mezcla la realidad con el aumento  

Una vez descrito el proceso de identificación de escenarios, el siguiente proceso que tiene lugar 

en los sistemas de realidad aumentada es de sobreponer la información digital que se quiere 

ampliar sobre la escena real capturada. Cabe resaltar, que esta información digital de aumento 
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puede ser tanto de carácter visual como auditivo o táctil, lo que, por lo general, en la mayoría 

de sistemas de realidad aumentada sólo se ofrecen los de tipo visual.  

d) Visualización de la escena real en la pantalla  

Dentro de los sistemas de realidad aumentada, el último proceso que se lleva a cabo, y quizás 

uno de los más importantes, es el de visualización de la escena real con la información de 

aumento. Sin este proceso, la realidad aumentada no tendría razón de ser. 

 

Figura 6: Proceso en aumento 

Fuente: (Martínez & Hernández, 2015) 

2.4 TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN  

Los dispositivos de realidad aumentada constan de un sistema de display que es el elemento 

utilizado para mostrar las imágenes virtuales mezcladas con la realidad o bien proyectadas en la 

pantalla. Los dos principales sistemas de display utilizados son la pantalla óptica transparente 

(Optical See-Through Display) y la pantalla de mezcla de imágenes (Video-Mixed Display). 

(ITAINNOVA, 2014).  

2.4.1 PANTALLA ÓPTICA TRANSPARENTE  

(Optical See-Through display). Estos elementos de visualización son pantallas que permiten al 

usuario ver el mundo real con sus propios ojos a través del dispositivo y que  sobreponen la 

información gráfica en la vista del usuario mediante un sistema de proyección óptico.   

Estos  dispositivos  trabajan  en  tiempo  real,  haciéndolos  más costosos  en  presupuesto  y  en  

complejidad.  Se  puede  encontrar  un  ejemplo  en  los aviones  de  combate,  que  muestran  
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información  al  piloto  sobra  la  altura,  velocidad  o identificación de blancos, como se ve en 

la Figura 7 (Rodrigo, 2015). 

 

 

Figura 7: Uso de la RA en la cabina de un avión 

Fuente: (DiarioNorte, 2013). 

2.4.2 PANTALLA DE MEZCLA DE IMÁGENES  

(Video-Mixed Display), entre  los  que  se  encuentran  aquellos  dispositivos  que realizan  la  

captura  de  imágenes  o  video  que  están  aislados  de  los  dispositivos  de visualización. En 

este grupo se encuentran Smartphones o cámaras de vídeo. 

En cuanto a la forma de mostrar la Realidad Aumentada, existen tres posibilidades que se 

mencionan a continuación:  

 

2.4.3 DISPLAY EN LA CABEZA 

Una pantalla instalada en la cabeza (HMD Head-Mounted Display) muestra tanto las imágenes 

de los lugares del mundo físico y social donde nos encontremos, como objetos virtuales sobre 

la vista actual del usuario (Ver figura 8). Los HMD son dispositivos ópticos que permiten al 

usuario poder ver el mundo físico a través de la lente y superponer información gráfica que se 

refleja en los ojos del usuario. El HMD debe ser rastreado con un sensor. Este seguimiento 

permite al sistema informático añadir la información virtual al mundo físico. La principal 

ventaja de la HMD de Realidad Aumentada es la integración de la información virtual dentro 

del mundo físico para el usuario. La información gráfica está condicionada a la vista de los 

usuarios. 
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Figura 8: Uso de HMD Head-Mounted Display en la arquitectura 
Fuente: (neoteo, 2009) 

2.4.4 DISPLAY DE MANO 

El dispositivo manual con realidad aumentada cuenta con un dispositivo informático que 

incorpora una pantalla pequeña que cabe en la mano de un usuario (Figura 9). Todas las 

soluciones utilizadas hasta la fecha por los diferentes dispositivos de mano han empleado 

técnicas de superposición sobre el video con la información gráfica. Inicialmente los 

dispositivos de mano empleaban sensores de seguimiento tales como brújulas digitales y GPS 

que añadían marcadores al video. Más tarde el uso de sistemas, como ARToolKit, permitía 

añadir información digital a las secuencias de video en tiempo real (ITAINNOVA, 2014). 

 

 

Figura 9: Ejemplo de display de mano 
Fuente: (Haro&Haro, s.f.) 
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2.4.5 DISPLAY ESPACIAL 

La Realidad Aumentada espacial (SAR) hace uso de proyectores digitales para mostrar 

información gráfica sobre los objetos físicos. La diferencia clave es que la pantalla está separada 

de los usuarios del sistema (Figura 10). Debido a que el display no está asociado a cada usuario, 

permite a los grupos de usuarios, utilizarlo a la vez y coordinar el trabajo entre ellos. SAR tiene 

varias ventajas sobre el tradicional display colocado en la cabeza y sobre dispositivos de mano. 

El usuario no está obligado a llevar el equipo encima ni a someterse al desgaste de la pantalla 

sobre los ojos. Esto hace del display espacial un buen candidato para el trabajo colaborativo, ya 

que los usuarios pueden verse las caras. El display espacial no está limitado por la resolución de 

la pantalla, que sí que afecta a los dispositivos anteriores. Un sistema de proyección permite 

incorporar más proyectores para ampliar el área de visualización. Los dispositivos portátiles 

tienen una pequeña ventana al mundo para representar la información virtual, en cambio en un 

sistema SAR se puede mostrar un mayor número de superficies virtuales a la vez en un entorno 

interior. Es una herramienta útil para el diseño, ya que permite visualizar una realidad que es 

tangible de forma pasiva (Johanna, 2012). 

 

 

Figura 10: National-Geographic-Realidad-Aumentada 
Fuente: (Johanna, 2012). 

2.5 MARCADORES 

Un marcador o patrón (generalmente impresa en un hoja) que la computadora procesa, y de 

acuerdo a la programación definida para esa imagen (ver Figura 11), le incorpora los objetos 

3D, video, gráficos, etc. La computadora detectara el patrón de acuerdo a su tamaño de 

impresión y a la distancia que tenga con la cámara. Mientras más grande sea el patrón, más lejos 

de la cámara debemos ubicarnos. 
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Figura 11: Marcador para Realidad Aumentada 
Fuente: (Santiago, Trabaldo, Kamijo, & Fernández). 

2.6 SISTEMAS SIN MARCADORES 

En el campo de la RA, la utilización de marcadores ha sido en muchas ocasiones el enfoque más 

clásico a fin de saber con exactitud la posición de la cámara. La realidad aumentada sin 

marcadores donde el uso de dispositivos externos como el GPS y la brújula digital resultan 

indispensables con tal de que los objetos de la escena guarden una coherencia visual para quien 

esté visualizando la escena captada en la captura de vídeo. Este tipo de realidad aumentada se 

está empleando mayoritariamente en exteriores, y su campo de aplicación es la neogeografía. 

Sin la utilización de marcadores, no sabremos cuál es el punto de vista del observador, haciendo 

que los objetos insertados no se adecuen al entorno o escena donde están situados. Esto hace 

que sin marcadores, difícilmente podamos visualizar correctamente objetos virtuales complejos 

con las técnicas que hay disponibles actualmente. Para suplir esta gran carencia, se están 

utilizando dispositivos externos que junto con un correcto tratamiento por software, nos permita 

ver los objetos de forma adecuada. La forma más común de representación son en forma de 

etiquetas (2D) y gráficos vectoriales. Los dispositivos móviles cada vez están incluyendo más 

sensores y nuevo hardware, lo que hace que la experiencia entre el usuario y el dispositivo sea 

más enriquecedora. Aunque ya se habían implementado con este tipo de dispositivos/sensores, 

no es hasta la actualidad cuando se han empezado a convertir en sistema de realidad móvil, 

debido al tamaño reducido de los componentes hardware. A continuación se realiza una 

descripción de estos sensores y la forma en que son utilizados para lograr esa aproximación. 

GPS: utilizado para conocer la localización del observador y situarse en el entorno. Permite 

conocer la posición a través de las coordenadas GPS, pero no la orientación. 



20 
 

Brújula digital: con este sensor se puede conocer hacia qué dirección estamos observando. Nos 

proporciona la dirección hacia donde estamos apuntando con la cámara, para así sólo mostrar 

aquellos puntos en forma de etiquetas que estén aproximadamente sobre la misma dirección. 

Acelerómetro: una vez conocidas la posición y dirección, es recomendable conocer la 

orientación de la cámara (punto de vista del observador). Esto se realiza en base al 

funcionamiento de este sensor, que nos proporciona unos valores en X, Y, Z, que 

convenientemente tratados, nos permitirán conocer cuál es la orientación de la cámara con 

respecto a un plano vertical (el suelo se considera horizontal). (ITAINNOVA, 2014) 

2.7 CAMPOS DE APLICACION DE LA REALIDAD AUMENTADA 

Las posibilidades de aplicación de la realidad aumentada son muy amplias y se pueden encontrar 

aplicaciones para diferentes sectores, como pueden ser el de marketing, turismo, educación y 

salud entre otros.  

2.7.1 TURISMO 

La Realidad Aumentada permite una gran interacción y la posibilidad de mostrar información 

de una forma intuitiva, rápida y atractiva. Este es uno de los principales motivos por el cual este 

tipo de tecnología se está aplicando en el turismo, patrimonio y cultura. Son sectores que 

requieren que sus productos resulten atractivos para el público, así como que ofrezcan una fácil 

interactividad. 

Por otra parte, cada vez más los turistas demandan un mayor valor añadido a sus viajes y visitas, 

más allá de las “clásicas” guías y mapas en papel impreso, audio-guías, videos informativos o 

consultas a través de un ordenador, que no ofrecen apenas posibilidad de interacción ni de 

personalizar la información disponible. 

Es muy habitual encontrar en museos y centros de información turística el uso de pantallas 

táctiles interactivas, para ofrecer información más personalizada e interactiva (Figura 12). Todos 

estos soportes, habituales actualmente, cumplen las necesidades básicas de información de los 

turistas; sin embargo, se sigue demandando información más interactiva, personalizada y fácil 

de manejar en cualquier momento y lugar. 

Las empresas privadas y administraciones públicas están comenzando a realizar importantes 

inversiones en la utilización de las nuevas tecnologías, para realizar una promoción de los 
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recursos patrimoniales y turísticos. Esta apuesta no sólo responderá a las necesidades actuales, 

sino que es un importante activo para convertirse en un futuro próximo en un elemento atractivo 

y diferenciador para los visitantes. (Olivencia, 2014) 

 

 

Figura 12: Realidad Aumentada en turismo 
Fuente: (Mocholí, 2014). 

2.7.2 PUBLICIDAD Y MERCADEO  

El mercadeo y la publicidad fueron los primeros ejemplos desde donde se puso en práctica la 

RA después de salir de los centros de investigación y desarrollo (Ver figura 13). La oportunidad 

de poder ofrecer posibilidades asociadas al texto y el video convencional de la propaganda 

impresa, hizo de esta posibilidad una oportunidad única para enriquecer los procesos 

comerciales y de posicionamiento de marcas.  

 

Figura 13: Aplicación de la Realidad Aumentada en la Publicidad 
Fuente: (wordpress, s.f.). 

2.7.3 EDUCACIÓN 

Actualmente la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para proyectos educativos se 

usan en museos, exhibiciones, parques de atracciones temáticos, etc. puesto que su coste todavía 
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no es suficientemente bajo para que puedan ser empleadas en el ámbito doméstico. Estos lugares 

aprovechan las conexiones wireless2 para mostrar información sobre objetos o lugares, así 

como imágenes virtuales como por ejemplo ruinas reconstruidas o paisajes tal y como eran en 

el pasado, Además de escenarios completos en realidad aumentada, donde se pueden apreciar e 

interactuar con los diferentes elementos en 3D.  

Se puede apreciar en Anatomía 4D una aplicación para explorar una realidad corporal 3D 

aumentada (Ver figura 14). La aplicación proporciona modelos del cuerpo humano, así como 

un centro interactivo. Se puede visualizar mediante capas el cuerpo humano para ver los 

diferentes sistemas, como el esqueleto o el sistema muscular. 

 

Figura 14: Aplicación Anatomía 4D 
Fuente: (Realidad-aumentada, 2015). 

2.8 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE REALIDAD AUMENTADA 

Las siguientes herramientas a mencionar son alternativas para realizar los procesos necesarios 

con realidad aumentada además se requiere software para programación y software para el 

tratamiento de imágenes y modelado 3d. 

2.8.1 ARTOOLKIT 

Es una amplia librería de software para desarrollar aplicaciones de Realidad Aumentada. Utiliza 

algoritmos especiales para solucionar este problema. Algunas de las librerías que incluye 

calculan la posición de la cámara en tiempo real mediante marcadores reales. Esto facilita el 

desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada. 

Entre otras cosas, ARToolkit incluye una simple estructura para crear aplicaciones en tiempo 

real de Realidad Aumentada, una librería multiplataforma y una librería de vídeo, el algoritmo 

                                                           
2  Comunicación inalámbrica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_virtual
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
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para superponer objetos virtuales en 3D sobre marcadores reales, un detector de macadores 6D, 

una rutina simple de calibración, un modo de renderizado rápido y una completa colección de 

muestras y utilidades (Garcia, 2009). 

2.8.2 ARPA 

Esta empresa ofrece una robusta plataforma para crear experiencias de RA, principalmente para 

juegos. Seguimiento basado en marcadores y sin marcadores, GPS, tracking facial y por 

infrarrojos, y renderización en tiempo real, desarrollado para las diferentes plataformas Android, 

iOS, Windows, cuenta con licencia Libre y Comercial SDK3 (ITAINNOVA, 2014). 

2.8.3 VUFORIA  

En 1985 siete personas de la industria se reunieron para discutir una idea. Aquellos visionarios 

decidieron construir Quality Communications y esbozaron un plan que ha evolucionado hasta  

convertirse   en   uno   de   los   más   grandes   de   puesta   en   marcha   de   la   industria   de   

las telecomunicaciones históricas de éxito: Qualcomm Incorporated. Desde ahí fue 

evolucionando pero   fue   en   2011   cuando   dio   el   paso   a   la   Realidad   Aumentada,   

proporcionando   las herramientas  API  y  SDK  necesarias  para  desarrollo.  En  estos  últimos  

años  también proporciona  un  servicio  de  reconocimiento  de  imágenes  en  la  nube, Target  

Manager,  dando lugar    a    nuevas    experiencias    comerciales    móviles    que    benefician 

a    desarrolladores, consumidores, etc. 

 Análisis General  

Según su propia descripción, una aplicación basada en el SDK de Vuforia utiliza la pantalla del 

dispositivo móvil como unas “lentes mágicas”. La aplicación renderiza la imagen previsualizada 

en la cámara y superponen objetos virtuales 3D. La Figura 15 muestra el proceso. 

                                                           
3 El SDK (Software Development Kit) es un conjunto de librerías que nos permitan programar nuestra aplicación 

de acuerdo a una API. 

 

http://www.arpa-solutions.net/
http://www.vuforia.com/


24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: (Da Silva Junior, 2012). 

Para desarrollar, se debe disponer previamente de las imágenes que van a ser reconocidas por 

su aplicación. Éstas deben ser subidas a la herramienta de reconocimiento Target Manager y, o 

bien se  crea  una base  de datos de  imágenes  alojada en la nube  y se consulta en tiempo de 

ejecución,  o  bien  se  descarga  dicha  base  de  datos  y  se  incluye  en  la  aplicación.  Durante  

la ejecución  de  la  aplicación,  ésta  interacciona  con  el  motor  de Vuforia  para  reconocer  

las imágenes  almacenadas  en la  base  de  datos.  Cuando el  motor  de Vuforia  detecta  una  

imagen en la escena, se proyectará el contenido virtual creado por el desarrollador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Diagrama de flujo de datos en una aplicación de ejemplo. 

Fuente: (Da Silva Junior, 2012). 

Figura 15: Uso de Vuforia 
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La Figura 16 muestra el diagrama de  flujo de  datos de una aplicación de  ejemplo que  usa el 

SDK de Vuforia. La cámara del dispositivo obtiene un frame que se convierte al formato 

requerido y se pasa al tracker, que puede tener distintas configuraciones. Entre las distintas 

alternativas se puede  optar  por  reconocer  un ImageTarget  (reconocer  un  solo target  o  

marcador  en  el frame)  o por reconocer un MultiImageTarget (reconocer más de un target o 

marcador en el frame). El tracker obtiene la lista de marcadores que tiene que buscar en la base 

de datos alojada en la nube,  o  integrada  en  la  aplicación.  Finalmente,  el tracker  indica  

dónde  debe  renderizarse  el modelo y el nuevo frame se proyecta en la pantalla. 

 Arquitectura  

Una  aplicación  de  RA  basada  en Vuforia  consta  de  una  serie  de  componentes  esenciales.  

A continuación se describen términos referentes a la arquitectura de clases básica de Vuforia:   

 Camera: garantiza que el cuadro de vista previa es capturado y  ha pasado de manera 

eficiente al tracker. 

 Image Converter: realiza la conversión entre el formato con el que trabaja la cámara y 

un formato adecuado para el renderizado.  

 Tracker:  contiene  algoritmos  de  visión  computacional  para  detectar  y  seguir  los 

objetos en  los  fotogramas capturados  por  la  cámara. Los  resultados  se  almacenan  

en un objeto de estado.  

 Video  Background  Render: procesa   la  imagen  capturada  por  la  cámara  que  se 

encuentra almacenada en el objeto de estado. 

 ApplicationCode: el desarrollador ha de iniciar todos los componentes anteriores. 

 User.defined  Targets  y  Cloud  Databases: se  crean  mediante  el Target  

ManagerSystem.  El  fichero  descargado  contiene  la  base  de  datos.  Estos  elementos  

(XML y binario)  son  compilados  por  la  aplicación  a  desarrollar  en  el  paquete  de  

instalación. Los usa el SDK de Vuforia en tiempo de ejecución.   

Muchos  de  estos  componentes  se  tratan  de singletons;  cuya  traducción  literal  sería  “hijo 

único”, y que consiste en una clase diseñada para tener sólo una instancia(o número limitado de 

ellas). (Da Silva Junior, 2012) 
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2.9 UNITY 3D 

Unity es una plataforma de desarrollo de videojuegos multiplataforma creada por la compañía 

Unity Technologies. El software creado con Unity es compilable para Windows, OS X, Linux, 

Xbox360, Play Station 3, Play Station Vita, Wii, WiiU, iPad, iPhone, Android, Windows Phone 

e incluso navegadores web compatibles con el Plug-In Web de Unity, convirtiendo esta 

plataforma en una manera de desarrollar productos para un amplio número de usuarios. Es un 

software propietario, si bien existe una versión gratuita con menos funcionalidades.  

 

Unity cuenta con una gran comunidad de usuarios y un amplio número de foros y tutoriales 

accesibles desde su página web con los que su curva de aprendizaje se vuelve relativamente 

sencilla. Unity soporta además modelos de Blender, un software de modelado 3D gratuito, entre 

otras muchas compatibilidades. También cuenta con una tienda online de plug-ins y addons 

integrada en el mismo programa además de soporte de muchos grupos independientes que crean 

sus propios scripts. (Unity, 2017) 

2.10 BLENDER 

Blender  es  un  software CAD (Computer Aided Design) multiplataforma  dedicado  al  

modelado,  animación  y creación de gráficos tridimensionales. Se  puede  utilizar para  modelar,  

aplicar  texturas,  animación,  renderizado,  partículas  y otras  simulaciones,  edición  no  lineal,  

composición,  y  creación  de  aplicaciones  3D interactivas, incluyendo juegos. 

Desde  el  inicio  este  software  ha  sido distribuido  de  forma  gratuita  pero sin  el  código 

fuente,  con  un  manual  disponible  para  la  venta,  aunque  posteriormente  pasó a  ser software  

libre.  Actualmente  es  compatible  con  todas  las  versiones de  Windows,  Mac OS X, Linux, 

Solaris, Free BSD e IRIX. A  continuación  enumeramos  las  características  más  destacadas  

que presenta este programa: 

 Multiplataforma, libre, gratuito. El espacio en disco que ocupa este software es 

realmente  pequeño  comparado  con  otros  paquetes  de 3D,  dependiendo  del sistema 

operativo en el que se ejecuta 

 Capacidad  para una  gran  variedad  de  primitivas  geométricas, incluyendo curvas, 

mallas poligonales, vacíos, NURBS, curvas Bezier, etc. 

http://unity3d.com/pages/create-games
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 Junto   a   las   herramientas   de   animación   se   incluyen   cinemática inversa, 

deformaciones  por  armadura  o  cuadrícula,  vértices  de carga  y  partículas estáticas y 

dinámicas. 

 Edición de audio y sincronización de vídeo. 

 Características   interactivas   para   juegos   como   detección   de colisiones, recreaciones 

dinámicas y lógica. 

 Posibilidades de renderizado interno versátil e integración externa con potentes 

trazadores de rayos libres como kerkythea, YafRay oYafrid. 

 Lenguaje  Python  para  automatizar  o  controlar  varias  tareas.  Es posible  la creación 

de scritps para tratar los objetos poligonales que hay en la escena. 

 Acepta  formatos  gráficos  como  TGA,  JPG,  Iris,  SGI,  o  TIFF. También  puede leer 

ficheros Inventor. 

 Motor  de  juegos  3D  integrado,  con  un  sistema  de  bloques  lógicos Para  más control 

se usa programación en lenguaje Python. 

 Simulaciones dinámicas para partículas y fluidos. 

 Modificadores  apilables,  para la  aplicación  de  transformación  no destructiva sobre 

mallas. 

 Sistema de partículas  estáticas  para  simular  cabellos  y  pelajes,  al  que se  han 

agregado  nuevas  propiedades  entre  las  opciones  de shaders para  lograr texturas 

realistas. 

Para  la presente investigación,  se utilizó  Blender  para la  creación  de  los  objetos  3D  de los  

ejemplos.  Como  se  explicará  más  adelante,  cada  librería  soporta  unos  tipos  de formato 

de objetos 3D diferentes. Los scripts en python que incluye la versión 2.78 de Blender,  permiten 

la  importación  y  exportación  de  formatos  prácticamente  en  desuso como metasequoia(mqo).  

Aunque  existen  algunas  dificultades  para  la  importación  y exportación  correcta  de  los  

objetos, especialmente con  las  texturas, esta  herramienta ha facilitado bastante las tareas de 

creación de objetos. (Blender, 2017) 
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2.11 SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES  

A continuación se hace una descripción de los principales sistemas operativos que se utilizan en 

dispositivos móviles.  

 iOS para iPhone 

Se desarrolló en 2007 por Apple, originalmente para el iPhone, también se utiliza en el iPod 

Touch e iPad, se deriva de Mac OS X. En 2008 se liberó un SDK gratuito el cual permite 

hacer aplicaciones para iPhone con el lenguaje de programación Objetive-C. 

 Windows Phone 

Se desarrolló en 2010 como sucesor de la versión Windows Mobile que genera Microsoft. Es 

un sistema operativo móvil compacto que se basa en el núcleo del sistema operativo de Windows 

NT. Su diseño es similar a las versiones de escritorio de Windows. La plataforma Windows 

Phone soporta los lenguajes de programación C# y Visual Basic .NET. Esto se debe a que ambos 

son entendidos por el Framework .NET. Por la parte de diseño se utiliza el lenguaje Silverlight 

también conocido como XAML. En el caso de las aplicaciones de tipo video juegos, utilizan 

XNA para generar gráficas de tipo 2D y 3D e igualmente pueden hacer uso de Silverlight al 

mismo tiempo (Ricardo J, 2012). 

 Android 

Se desarrolló en 2008, su núcleo se basa en Linux, aunque su diseño inicial fue para funcionar 

en dispositivos móviles en la actualidad también es utilizado en tabletas y PC. Su estructura se 

compone de aplicaciones que se ejecutan en un framework JAVA de aplicaciones orientadas a 

objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de JAVA en una máquina virtual Dalvik. Las  

aplicaciones  para  Android  pueden  ser  distribuidas  y  comercializadas de forma gratuita, así 

como también con costo a  través  Google  Play (antes Android Market). Google Play es un 

servicio en línea que facilita a los usuarios encontrar y descargar aplicaciones, una tienda en 

línea desarrollada y operada por Google. (Alcalde, 2017) 

2.12 DANZA CAPORALES  

En el siglo XVI los negros son capturados en África para ser traídos al continente Americano 

para realizar trabajos forzados. Incrementando el tráfico de esclavos en los centros mineros de 
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Oruro y Potosí para la extracción de oro y plata; el trato inhumano y las  bajas temperaturas a 

las cuales no estaban acostumbrados hicieron que no tuvieran resistencia. Por lo que fueron 

trasladados a tierras más cálidas en la zona de los Yungas (La Paz) para la producción de coca, 

café y frutos.  

Conforme a la información recopilada por el experto folklorista Jorge Godínez Quinteros, 

existen distintos ritmos dentro de la cultura afro-boliviana que a continuación veremos la Zamba 

representa la danza del monarca negro la Tuntuna representa la danza de los consejeros ancianos 

el Tundiqui la danza del pueblo la saya es la danza de los jóvenes en edad de enamoramiento 

por último el Capanga que es la danza de la guardia real (preferidos del rey) que se constituye 

en sinónimo del caporal. (Taipe, 2017) 

El Caporal representa al mulato (mezcla de raza negra con blanca) que al ejercer su labor 

represora de “Capanga” (preferido del patrón, resentido y desclasado), se convierte en verdugo, 

bedel o capataz, que controla la producción de cítricos y cocales en zonas tropicales de los 

Yungas, con látigo en mano causando martirio a los esclavos o pongos, sus hermanos de raza. 

La danza de los caporales, inicia su difusión en el ámbito popular suburbano de barrios paceños, 

en fiestas patronales en el año 1972, donde según fraternidades que interpretan diversas danzas. 

Una de ellas, la de los “hermanos Estrada”, conocidos por el apodo: “Los Saltinbanquis”, 

agrupados en “La Juventud Folklorica Artística URUS del Gran Poder”, fundada el 25 de Enero 

de 1969; son exponentes de muchas danzas nacionales y los pioneros en la representación urbana 

de la Danza del Caporal, con muchas de las características que hoy la identifican. Un día, los 

primeros integrantes de esta danza, se internaron a Chicaloma y Tocaña (localidades 

semitropicales de la región de “Sud Yungas”, al norte del departamento de La Paz), para 

investigar las costumbres de la cultura negra, expresada en La Saya y la Tuntuna, percusión de 

sonido de bombos de diferentes tamaños. 

 Por los años 60, los aventureros folkloristas de Caporal, que se fueron a convivir con los 

habitantes de la región yungueña, despertó su interés la actividad madrugadora de un anciano 

negro (Awicho)4, quien con sus movimientos acompasados, vestimenta llamativa, blusas y 

pantalones anchos, sombrero de paja con faja al cinto provocaba sonidos ruidosos peculiares, 

                                                           
4 Abuelo, hombre anciano. Espíritu ancestral. 
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con los cascabeles pegados a las botas, interrumpiendo el sueño de los habitantes del lugar. Era 

llamado cariñosamente el Rey Caporal, por su andar de paso doble que caracterizaba a la nobleza 

negra. El particular personaje, motivo la inspiración de los hermanos: Victor, Vicente, Jorge, 

Carlos, Zenon, Moises, Eva, Remmy “Morocha” y Lidia “Chochala” Estrada Pacheco, quienes 

junto a su cuñado (Julio Rivas) y otros crearon la danza “Neo Folklore” de “Los Caporales”, 

difundida por “Caporales Urus del Gran Poder”. Esta iniciativa y movimiento popular del 

folklore moderno les trajo reconocimientos y obtuvieron trofeos a nivel nacional e internacional: 

Cosquin (Salta - Argentina), Las Flores (Ambato - Ecuador), Inti Raymi (Cuzco - Peru). 

(Monografias Danzas Entrada Folklorica Universitaria, 2014) 

Actualmente con más de 40 años de existencia la danza del caporal no solo es interpretada por 

sectores urbano populares sino es apropiada por sectores de elite de Bolivia que reflejan 

sentimientos de poder, dominio y elegancia. Es bailada por gente joven que muestra vigor, 

sensualidad y belleza, esto hace de la danza todo un fenómeno cultural. 

El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, promulgó en fecha 14 de junio de 

2011 la Ley N° 137 de Declaratoria de Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional 

de Bolivia a la danza de Caporales. (Ortega, 2012) 

2.12.1 PERSONAJES Y VESTIMENTA 

En 2012, Estrada menciona. En Tocaña (La Paz) estaban los primeros modelos de caporal. Ellos 

fueron de inspiración para crear al personaje que en la actualidad mantiene algunos elementos 

básicos del actor original. 

El silbato, por ejemplo, se utilizaba para despertar a los pobladores antes de ir a trabajar al 

campo, el caporal en Tocaña caminaba con sus botas con cascabeles para despertar a los más 

dormilones. El ruido era una señal de su autoridad. 

Aquella faja que está en el vestuario de los caporales era empleada por los mandamases en 

Tocaña; éstos la usaban como un elemento que era parte de su trabajo, en sus tareas en el campo. 

El sombrero en Tocaña se usaba para aminorar los efectos del sol. En la década del 70, en 

Tocaña, la mayor parte de sus pobladores salían a sus cultivos de coca y pasaban allí gran parte 

del día. 
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La vestimenta del Caporal consistía, en un pantalón de seda estilo militar, luego se usó modelo 

abombachado tipo argentino, una camisa como las guaracheras cubanas, cruzándole una manta 

del hombro a la cintura, botas con cascabeles, el sombrero de paja adornado con lentejuelas, en 

la mano un chicote. 

El primer vestuario modificado traje para los varones incluía una camisa roja de manga ancha, 

un buzo blanco, una faja negra, un sombrero de paja de ala ancha y botas con cascabeles (Ver 

figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Industry, 2013). 

La vestimenta de las mujeres era muy similar a la que usaban las afro bolivianas en Tocaña. Las 

mangas de los brazos eran largas y el color predominante de los trajes era el blanco. La pollera 

bajaba hasta las rodillas y, es más, en los primeros trajes se usaban bombachas. 

Las trenzas y el sombrero son parte de la vestimenta que usaban las mujeres de aquel poblado. 

Los primeros zapatos de baile eran planos y no tenían tacones. (Ortega, 2012) 

Vestida de caporal Lidia Estrada Pacheco optó por usar el traje del hombre caporal durante una 

de las presentaciones de antaño  (figura 18). 

Figura 17: Primer traje Caporal, el vestuario tiene relación con la ropa afroboliviana de Tocaña, 

en los 70 a  la derecha Primer vestuario modificado del Caporal 
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Fuente: (Industry, 2013). 

 

Con el paso de los años la vestimenta ha sido modificada radicalmente de la original, tanto de 

los hombres como de las mujeres hasta convertirse en trajes galáticos y erotisantes. 

2.12.1.1 CAPORAL 

El caporal está en la tropa de varones y representan a los capataces, hombre mulatos y de mando 

al servicio de los ricos hacendados. Lleva una blusa con mangas largas y anchas aunque en la 

actualidad muchos bordadores rompen esquemas y hacen de esta indumentaria una de las más 

vistosas. Algunos caporales llevan un látigo o sombrero que los identifica, el pantalón suele 

bordarse con lentejuelas y pedrerías aunque lo más característico de este personaje son las botas 

de cuero hasta la rodilla adornadas a cada costado con ruidosos cascabeles como se observa en 

la figura 19. 

Figura 18: Primer traje para mujer, el vestuario tiene relación con la ropa afroboliviana de 

Tocaña, en los 70, A la derecha Lidia Estrada Pacheco durante una de las presentaciones 

de antaño. 
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Fuente: (Monografias Danzas Entrada Folklorica Universitaria, 2014). 

2.12.1.2 ACHACHI 

Estos personajes reflejaban la actitud de sometimiento con látigo en mano (derecha). El achachi 

lleva una máscara de hojalata, peluca sintética al estilo de Luis XV. La máscara representa al 

hombre blanco, viejo calvo, decorada con pedrería con facciones muy pronunciadas, ojos 

saltones con espesas pestañas, nariz larga y aguileña, sonrisa burlona, bigote y barba larga 

elaborada con materiales sintéticos. Al igual que el caporal también lleva bota de cuero con 

cascabeles como se observa en la figura 20.  

 

Figura 20: Achachi 

Fuente: (Monografias Danzas Entrada Folklorica Universitaria, 2014). 

 

 

Figura 19: Caporal 
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2.12.1.3 CHINA CAPORAL 

 

Ellas utilizan un sombrero forrado con la tela del traje, tienen cintas de colores en parte posterior, 

que van a la altura de la pollera. Su cabello es largo, recogido en dos trenzas sujetas con cintas 

de colores que cuelgan sobre la espalda. La blusa tiene un escote en forma de “V”, las mangas 

son largas y abultadas en los hombros, con bordados en el pecho y la espalda con figuras 

definidas, lleva volados de encaje en la cintura y los puños. No lleva nada en las manos. 

La pollera es corta y tiene bordados alrededor, cuyas figuras no se definen y están hechas con 

lentejuelas. Lleva enaguas con encajes en los bordes. Los zapatos son de tacón alto y están 

forrados con la misma tela del traje como se observa en  la figura 21. 

 

Figura 21: China Caporal 

Fuente: (Monografias Danzas Entrada Folklorica Universitaria, 2014) 

2.12.1.4 MACHAS  

Las “machas” son personajes que fueron incluidos en la danza del caporal. Son mujeres que se 

visten de varón y representan la fuerza de las mujeres. En la danza toman grupos pequeños a 

manera de figuras, creadas en la década del 90 del siglo pasado. 
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Lleva el cabello largo  y recogido hacia atrás. Utiliza una blusa con mangas anchas y altas sin 

cuello. En la parte del pecho como de la espalda lleva apliques que por lo general son alusiones 

a  la mitología del carnaval de Oruro, como víbora lagartos u hormigas. Los puños ajustados y 

las mangas anchas, están decorados con lentejuelas. Algunas llevan sombrero o látigo de cuero 

trenzado, que es símbolo de autoridad. 

El pantalón es de terciopelo, a veces es ancho a la altura de los muslos, que es una característica 

del traje del caporal. Lleva una serie de bordados o apliques con lentejuelas en alto relieve en 

las piernas. La faja está hecha de  cartón forrado con tela y decorada con lentejuelas. 

Las botas son de cuero hasta las rodillas, con punta cuadrada, forradas y adornadas, cuyo 

complemento principal es la fila de cascabeles a los costados de las botas como se observa en 

la figura 22.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Macha Caporal 

Fuente: (Monografias Danzas Entrada Folklorica Universitaria, 2014) 

2.12.1.5 MACHO CAPORAL 

Este personaje es una proyección del actual caporal, en la danza forman grupos más pequeños 

a manera de figuras, los pasos y coreografía son más agiles que la tropa. El macho caporal 

representa la fuerza y juventud de los varones, este grupo de danzarines fue creado en la década 

del 90 del siglo pasado. La vestimenta es similar a la del caporal de tropa. 

Los caporales originalmente llevaban máscaras de negro y un chicote en la mano; Los 

posteriores Caporales prescindieron de la máscara para descubrir el rostro jubiloso de la vanidad 

(Educa, 2017). 
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2.12.2 COREOGRAFÍA 

Movimiento de cintura y cadera, haciendo girar la pollera y levantamiento de esta, meneos de 

cintura y cadera, aplausos, vueltas (Mujeres). 

Marcar el paso con la punta del pie, saltos elevados, patadas, movimiento de hombros en el aire 

y en el piso, meneos de cadera (Hombres), (Brenda, 2015). 

2.13 METODOLOGIA MOBILE-D 

Mobile-D fue creado por un grupo de investigadores del VTT (Instituto de Investigación 

Finlandés) en el año 2005, está   inspirada   en las   prácticas   de   desarrollo   de   la metodología 

eXtreme Programming (XP),  métodos  y  forma  de  comunicación  en  el  equipo  de  la 

metodología    Crystal methodologies y el   ciclo   de   vida   de   la   metodología Rational 

Unified Process (RUP). Enfocada a grupos de trabajo pequeños, los cuales deberían poseer 

confianza entre sus miembros, y un nivel de habilidad similar, además busca entregar resultados 

funcionales en periodos cortos de tiempo, ha  sido  utilizada  en  varios  proyectos  incluso  en  

el  desarrollo  de aplicaciones no orientadas a dispositivos móviles la metodología Mobile-D 

está conformada por las siguientes fases: 

 Exploración 

El equipo de desarrollo debe generar un plan y establecer las características del proyecto. Esto se 

realiza en tres etapas: establecimiento actores, definición del alcance y   el   establecimiento   de   

proyectos.   Las   tareas   asociadas   a   esta   fase   incluyen   el establecimiento del cliente(los clientes 

que toman parte activa en el proceso de desarrollo), la planificación inicial del proyecto y los 

requisitos de recogida, y el establecimiento de procesos. 

 Inicialización 

El propósito de la fase de inicialización es permitir que el éxito  de las próximas fases del 

proyecto mediante la preparación  y verificación de todas las cuestiones fundamentales del 

desarrollo a fin de que todos están en plena disposición al final de la fase para implementar los 

requerimientos seleccionados por el cliente. 
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Las metas de esta fase son: 

 Obtener una buena comprensión global del producto para el equipo del proyecto en 

base en los requisitos iniciales y descripciones de línea arquitectura. 

 Preparar los recursos físicos, técnicos   y humanos, así como la comunicación con el  

cliente,  planes  del  proyecto    y  todo    el  desarrollo  crítico  para  que  todos  ellos 

esténen   plena   disposición   para      implementarlos   requisitos   de   ejecución 

seleccionados por el  cliente durante las próximas fases del proyecto. 

 Producción 

En esta fase se diseñan, desarrollan e implementan todas las funciones que el software necesita, 

se realizara una vez por cada función, y mostrara los resultados. Las funciones se documentan 

en Story card, las cuales las detallan desde el punto de vista del cliente. Estas Story card, son 

divididas por el equipo de trabajo en Task Cards, las cuales son una aproximación técnica a la 

función y describen los procesos necesarios para llevarla a cabo. 

 Estabilización 

Después de creada una función este integra al resto del software. La etapa de estabilización se 

encarga de que cada nuevo agregado funcione correctamente con el resto del software, y se 

realiza para cada nueva función desarrollada. 

En esta etapa además, se agrega un día extra al ciclo de Mobile-D llamado: documentation wrap-

up, en el cual se finaliza la arquitectura del software, así como el diseño y la documentación de 

las interfaces de usuario 

 Prueba  

En esta 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.Mobile-D es una 

metodología cuyo enfoque y características la hacen especialmente apta para el mercado de 

dispositivos móviles, donde los requerimientos cambian constantemente y el software se 

requiere en el momento justo. Al centrarse en grupos de trabajo, pequeños y debido a su rápida 

velocidad de desarrollo, los costos de producción se reducen y lo hace accesible a empresas de 

menores recursos dada su baja necesidad de personal (Hernandez, 2016).   
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

En  este  capítulo  se  detalla el  desarrollo  del  estudio  comparativo  y de la aplicación  de  

realidad  aumentada, se hizo una estructura descrita en la figura 23 uniendo el ciclo de vida que 

propone la metodología Mobile-D que consta de las fases de exploración, inicialización, 

desarrollo, estabilización, pruebas y correcciones en combinación con el  SDK de Vuforia que 

se acomodan a las necesidades de la Aplicación Móvil. 

 

 

Figura 23: Fases de Mobile-D integrado con el SDK de Vuforia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 FASE DE EXPLORACION 

Se exponen los conceptos básicos del proyecto, primeramente se define los involucrados en la 

aplicación, definición del alcance general, posteriormente se determina los  requerimientos  de  

la  aplicación y  las  funcionalidades  mediante  un  caso  de  uso  general. 
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3.1.1 ESTABLECIMIENTO DE ACTORES 

 Establecimiento de usuario: La descripción de usuarios, tiene como objetivo identificar 

a los usuarios que utilizaran la aplicación y establecer la función que cumplirán a lo largo 

del proyecto. En la tabla 1 se describe al actor principal de la aplicación. 

Tabla 1: Descripción de usuario 

USUARIO DESCRIPCION 

Turista 

El usuario es un turista que desea conocer la 

cultura folklórica de las danzas del país. El 

turista tendrá acceso a la aplicación como una 

herramienta tecnológica y podrá observar la 

coreografía, vestimenta y origen de la danza 

Caporales.  
Fuente: Elaboración propia 

 Establecimiento  de  grupo  desarrollo: el  diseño  y la construcción  de  la aplicación 

móvil, está desarrollado por la autora de la presente tesis. 

3.1.2 DEFINICION DEL ALCANCE  

El desarrollo de la aplicación móvil con Realidad Aumentada  tiene como finalidad diseñar y 

desarrollar un prototipo, que permitirá una difusión atractiva de la danza folklórica Caporales 

hacia el turista, de tal manera que se pueda visualizar el origen, coreografía y vestimenta de la 

danza mencionada.  

3.1.3 DEFINICION DE REQUERIMIENTOS 

3.1.3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Se detallaran los requerimientos para la aplicación en realidad aumentada con los cuales se 

obtendrá una mayor comprensión y claridad en cuanto a su funcionamiento: 

- Menú: Inicialización de la aplicación con las opciones origen, vestimenta y baile de la 

danza Caporales. 

- El usuario seleccionara la opción origen y podrá obtener información en un cuadro de 

texto y audio  sobre el origen de la danza Caporales. 

- El usuario seleccionara la opción vestimenta y podrá observar la descripción de la 

vestimenta del personaje y la opción de visualizar al mismo en RA. 
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- Una imagen marcador a la que enfocar con la cámara del dispositivo móvil. 

- Reconocimiento  de  marcador: se requiere  que  la  aplicación  reconozca  el  marcador, 

por medio de la utilización de la cámara del dispositivo móvil, para que pueda ser 

procesado. 

- Visualización  3D: se  requiere  un  modelo en tres  dimensiones  de  la danza Caporales 

para poder observar la coreografía de baile en la aplicación a través de la cámara del 

dispositivo móvil, sobre el marcador en tiempo real de acuerdo a la música característica  

de la danza. 

3.1.3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

En requerimientos no funcionales se observa los aspectos del sistema visible para el usuario. 

Los mismos son principios que juzgan la calidad y desempeño del sistema. A continuación el 

detalle de los requerimientos no funcionales observados para la aplicación. 

- Requerimientos de Dispositivos: La  aplicación podrá ser utilizada en cualquier 

dispositivo móvil con una versión 4.4 hasta la versión actual del sistema operativo 

Android. 

- Interfaz: La  aplicación  debe  ajustarse  correctamente  a  cada  dispositivo donde se 

vaya a ejecutar. También debe ser intuitiva y fácil de usar. 

 

3.1.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

El  diagrama  de  casos  de  uso,  que  se  muestra  en  la  figura  24.  desde  la  perspectiva  del 

usuario,  muestra  las opciones  que  tiene  la  aplicación  al  ingresar  al  menú  principal:  la 

visualización del origen de la danza, vestimenta y la visualización de baile y animación con 

RA. 
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Figura 24: Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 

  

De estos casos de uso obtenidos a partir de los requerimientos se selecciona una lista del mismo 

que son fundamentales para el desarrollo del prototipo se realiza la descripción de cada uno de 

ellos, este proceso es el caso de uso expandido. 

3.1.4.1 CASOS DE USO EXPANDIDO 

A continuación se realiza la descripción de los casos de uso de cada módulo que se mostró 

anteriormente. La descripción de casos de uso ayuda al usuario a ver el proceso de la aplicación 

y su funcionamiento. 

Tabla 2: Descripción de Caso de Uso - Menú 

Caso de Uso: Selección de menú  

Descripción 
Muestra un menú de opciones de información de la danza Caporales 

y virtualización de la misma.  

Actores  Turista  

Precondiciones 
El sistema operativo del móvil debe ser Android, el usuario tiene las 

herramientas tanto la aplicación como el marcador. 

Paso Acciones del Actor Respuesta del sistema 
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Flujo de eventos 

normal 

 

 

1 Elige la aplicación con 

extensión apk  del 

dispositivo con SO Android. 

 

Ingresa a  la aplicación 

2 

El usuario ingresa a la 

aplicación 

La aplicación le muestra un 

menú: 

o Origen 

o Vestimenta 

o Baile 

3 El usuario presiona el botón: 

Origen. 

Muestra información sobre el 

origen de la danza Caporales. 

4 

El usuario presiona el botón: 

Vestimenta. 

Muestra descripción de la 

vestimenta de cada personaje 

de la danza y la opción de ver 

al personaje en RA. 

5 El usuario presiona el botón: 

Baile 

La cámara muestra 

información. 

Post condición  La aplicación muestra virtualización de un objeto que brinda 

información del producto turístico. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Descripción de Caso de Uso – Origen 

Caso de Uso: Origen de la danza 

Descripción Caso de uso para origen de la danza.  

Actores Turista  

Precondiciones: 
El sistema operativo del móvil debe ser Android, el usuario debe 

tener la aplicación instalada. 

Flujo de eventos 

normal 

 

 

Paso  Acciones del Actor Respuesta del sistema 

1 

Elige la aplicación con 

extensión apk  del 

dispositivo con SO Android. 

Ingresa a la aplicación 

2  

La aplicación le muestra un 

menú: 

o Origen  

o Vestimenta 

o Baile 

3 
El usuario selecciona la 

opción: Origen  

La aplicación muestra la 

información de origen de la 

danza caporales. 

Post condición  La aplicación muestra texto y audio de información. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Descripción de Caso de Uso – Vestimenta 

Caso de Uso: Vestimenta 

Descripción Caso de uso para vestimenta de la danza.  

Actores: Turista  

Precondiciones: 
El sistema operativo del móvil debe ser Android, el usuario debe 

tener la aplicación instalada. 

 

Flujo de eventos 

normal 

 

 

Paso  Acciones del Actor Respuesta del sistema 

1 

Elige la aplicación con 

extensión apk  del 

dispositivo con SO Android. 

Ingresa a la aplicación 

2  

La aplicación le muestra un 

menú: 

o Origen  

o Vestimenta 

o Baile 

3 
El usuario selecciona la 

opción: Vestimenta 

La aplicación muestra 

personaje con la opción de 

visualizarlo en RA. 

Post condición  La aplicación muestra imagen y texto de información. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Descripción de Caso de Uso – Personaje 

Caso de Uso: Personaje 

Descripción Caso de uso para Personaje de la danza.  

Actores: Turista  

Precondiciones: 
El sistema operativo del móvil debe ser Android, el usuario debe 

tener la aplicación instalada. 

 

Flujo de eventos 

normal 

 

 

Paso  Acciones del Actor Respuesta del sistema 

1 

Elige la aplicación con 

extensión apk  del 

dispositivo con SO Android. 

Ingresa a la aplicación 

2  

La aplicación le muestra un 

menú: 

o Origen  

o Vestimenta 

o Baile 

3 
El usuario selecciona la 

opción: Vestimenta 

La aplicación muestra 

información del personaje con 

la opción RA. 

 4 
El usuario selecciona la 

opción: RA 

La aplicación muestra en RA 

al personaje con las opciones 

de escalar y rotar  

Post condición  Muestra objeto virtualizado. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Descripción de Caso de Uso – Baile Animación 

Caso de Uso: Baile Animación 

Descripción Caso de uso para baile animación.  

Actores: Turista  

Precondiciones: 
El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el 

marcador definido. El sistema operativo móvil debe ser Android. 

Flujo de eventos 

normal 

 

 

Paso  Acciones del Actor 
Respuesta del sistema 

 

1 

Elige la aplicación con 

extensión apk  del 

dispositivo con SO Android. 

Ingresa a la aplicación 

2  

La aplicación le muestra un 

menú: 

o Origen  

o Vestimenta 

o Baile 

3 
El usuario selecciona la 

opción: Baile  

Se mostrara la animación y 

música característica de la 

danza. 

Post condición  Muestra animación y música característica de la danza. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Descripción de Caso de Uso – Reconocimiento de marcador. 

Caso de Uso: Reconocimiento de marcador  

Descripción Caso de uso para el proceso de reconocimiento de marcador.  

Actores: Turista  

Precondiciones: 
El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el 

marcador definido. El sistema operativo móvil debe ser Android. 

Flujo de eventos 

normal 

 

 

Paso  Acciones del Actor Respuesta del sistema 

1  
Reconoce la cámara de 

realidad aumentada. 

2 
El usuario enfoca la cámara 

del dispositivo al marcador. 

La cámara reconoce el 

marcador 

3  
La cámara muestra 

información 

Post condición  La cámara reconoce el marcador 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25: Diagrama de Actividades Despliegue de Origen 

Tabla 8: Descripción de Caso de Uso – Mostrar objeto virtualizado. 

Caso de Uso: Mostrar objeto virtualizado  

Descripción Caso de uso para el proceso mostrar objeto virtualizado.  

Actores: Turista  

Precondiciones : 
El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el 

marcador definido. El sistema operativo móvil debe ser Android. 

Flujo de eventos 

normal 

 

 

Paso  Acciones del Actor 
Respuesta del sistema 

 

1  
Reconoce la cámara de 

realidad aumentada. 

2 
El usuario enfoca la cámara 

del dispositivo al marcador. 

La cámara reconoce el 

marcador 

3  

La cámara muestra a los 

personajes de la danza varón, 

mujer y animación con el 

sonido característico de la 

danza Caporales. 

Post condición  Muestra objeto virtualizado. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los  diagramas  de  actividades  describen  la  secuencia de  actividades  en  un sistema o 

aplicación. Las actividades se representan por medio de rectángulos y la secuencia es descrita 

por medio de flechas. 

A continuación se describen los diagramas de actividades de este proyecto. 

 Origen de la danza 

U
su

a
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o
 

 

 

S
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te
m

a
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Diagrama de Actividades Despliegue de Vestimenta 

Fuente: Elaboración propia 

 Baile 
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Figura 27: Diagrama de Actividades Despliegue de Baile 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 FASE DE INICIALIZACION 

En esta fase, se establece los recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación y se 

preparan los planes para las siguientes fases.  

3.2.1 ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS 

 Sistema Operativo 

A continuación se presenta información referente a los Sistemas Operativos Móviles (Ver figura 

28). Los dispositivos móviles son una forma de interconectarse con otros dispositivos de manera 

sencilla facilitando la forma de comunicarse con la mayoría de personas. Permiten la fácil 

conexión a redes móviles, y la permanente conexión a Internet. Actualmente existen diversos 

sistemas operativos móviles, entre los más destacados se encuentran Android, iOS y Windows 

Phone. 

• Android 66,71 %  

• iOS 29,55 % 

• Windows Phone 1,41 % 

 

Figura 28: Cuota de mercado de sistemas operativos móviles a principios de 2017 

Fuente:  (Morgado, 2017). 
 

A continuación se realiza una comparación entre los sistemas operativos más destacados en el 

desarrollo de aplicaciones móviles. 
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Tabla 9: características más relevantes de estos tres sistemas operativos móviles 

Fuente: (Gartner, 2017). 

Debido a que Android  proporciona  libertad al  desarrollar aplicaciones. Al ser de código abierto 

y gratuita. Además  Android  está  más  extendida  y  disponible en una gran cantidad de 

dispositivos se decidió trabajar bajo este sistema operativo. 

 Herramientas para Realidad Aumentada 

Es necesario realizar una comparación entre las herramientas existentes de desarrollo de realidad 

aumentada y que también esta herramienta tenga una integración con el sistema operativo 

elegido. 

Tabla 10: Comparación de herramientas Realidad Aumentada 

Fuente: (Frameworks, 2016). 

 

Característica Android iOS Windows 10 Mobile 

Compañía Open Handset Alliance Apple Inc. Microsoft 

Última versión 7.1.1 10.2.1 10.0.14393.693 

Licencia 

Libre y de código abierto, 

pero por lo general se incluye 

con aplicaciones y drivers 

propietarios. 

Propietaria excepto para 

componentes de código 

abierto. 

Propietaria 

Programado en C, C ++, Java. 
C, C ++ , Objective-C , 

Swift. 

.NET C#, VB.NET, 

Silverlight, native C/C++, 

WinRTP (XMLA), DirectX 

Tienda oficial de 

aplicaciones 
Google Play App Store Windows Store 

Coste de desarrollo 

para el OS móvil 
Gratis Gratis con Xcode 7 Gratis 

Coste para 

publicar aplicación 

en la tienda oficial 

US$25 una vez por 

individuo 
US$99 al año 

US$19, una vez por un 

individuo; y $99 para una 

cuenta de la compañía 

Cliente SSH Sí Sí Sí 

Reconocimiento de 

voz 
Sí 5+ (Siri) 8.1+ Microsoft Cortana 
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Para la aplicación se utiliza el SDK de Vuforia, ya que cuenta con un tipo de licencia libre, 

multiplataforma y además cuenta con una documentación amplia y completa disponible. 

 Herramientas para el desarrollo de la aplicación 

A continuación se describe las herramientas software para el desarrollo de la aplicación. 

• Unity 3D 

Unity  es  una  herramienta  muy  completa,  con  mucho  potencial  y  que  puede  ayudar  al 

desarrollo  de  la  Realidad  Aumentada.  Además  se  encuentra  mucha  más  información  

para  el desarrollo  en Unity  debido  a  que  muchos  más  usuarios  lo  utilizan.  Uno  de  los  

lenguajes  de programación soportados por Unity es  C#.  Por  último  cabe  destacar que 

Unity permite  desarrollar en  otras  plataformas  como  son  iOS o Windows, carácter que 

puede ser útil para posibles ampliaciones. 

• Blender  

Herramienta para crear modelos 3D  que  luego  se  usen  en  juegos  o  aplicaciones  

desarrolladas  en Unity.  Ofrece  un  enorme abanico de  opciones  para crear, modelar, renderizar 

y animar en 3D. La creación de  modelos para Unity   requiere   usar   un   subconjunto   de   

funciones   de Blender  y   resulta   muy   fácil acostumbrarse  a  localizar  esas  funciones  e  

ignorar  el  resto,  además  de  poder  importar  los modelos directamente en formato .blend. 

3.2.2 PLANIFICACION DE DESARROLLO 

De acuerdo a la metodología de desarrollo recomienda iteraciones que correspondan a la 

planificación de las tareas necesarias que son parte del desarrollo de la aplicación, se describe 

cada una de las iteraciones acorde a las características del producto en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Descripción de iteraciones 

ITERACION TAREA 

CAPTURA DE ESCENA 

Modelado en 3D en el software Blender  

Texturizado del modelo 3D en el software Blender 

Animación del modelo 3D en el software Blender 

Diseño de marcador 
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IDENTIFICACIÓN DE 

ESCENAS 

Verificación de Marcador 

Contacto de Vuforia con Unity. 

MEZCLA LA REALIDAD CON 

EL AUMENTO 

Integración de la Realidad Aumentada 

Diseño de la interfaz Gráfica  

VISUALIZACION DE LA 

ESCENA 
Integración de la aplicación   

Fuente: Elaboración propia 

3.3 FASE DE PRODUCCION  

Se pretende  en esta fase implementar todas las funcionalidades de la aplicación tomando en 

cuenta las iteraciones definidas anteriormente. 

3.3.1 CAPTURA DE ESCENA  

En esta etapa se prepara las funcionalidades de la aplicación que preparan los módulos para la 

aplicación de realidad aumentada. 

- Modelado en 3D  

- Texturizado del modelo 3D 

- Animación del modelo 3D  

- La captura de la imagen o escena. La cual se identifica mediante un marcador diseñado 

para la aplicación. Es indispensable contar con algún  mecanismo o  dispositivo  que  

permita recoger  la  escena  para  que  pueda ser  posteriormente procesada. 

3.3.1.1 MODELADO, TEXTURIZADO Y ANIMACION DEL OBJETO 3D 

Una  de  las  principales  características  de  la  Realidad  Aumentada  son  los  modelos  3D  

que  el usuario va a ver, por eso se creyó oportuno dedicar cierto tiempo a esto. 

Al realizar el modelado del objeto 3D es importante tener en cuenta el número de polígonos que 

tiene el objeto ya que incrementa el tamaño del objeto al momento de ser almacenado, a un 

número menor de polígonos podemos obtener un óptimo acabado el cual también será 

importante al momento de realizar la animación del objeto.  
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Sobre el modelo se han creado 4 animaciones por personaje que simulan los pasos de baile de 

la danza Caporales.  

Solo se detallara el modelado de un objeto como ejemplo, los otros elementos fueron diseñados 

bajo la misma lógica utilizando el software de modelado Blender. 

a) Modelado en 3D 

Para el modelado de los personajes se tomó como base modelos reales (ver figura 29) tratando 

de asemejar el modelo 3D con el objeto real en la herramienta Blender. 

 
Figura 29: Modelo base 3D  

 Modelado inicial del objeto 

Para empezar el modelado del objeto se realiza la importación de dicho modelo base en Blender. 

Se va creando el cuerpo como se ve en la Figura 30, teniendo en cuenta aspectos como la 

uniformidad a la hora de proyectar las caras y hacer el modelo hueco.  
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Figura 30: Modelo inicial a partir de una imagen 

Fuente: Elaboracion propia 

 Proceso de extrusion del cuerpo 

Para este proceso de extrusion del cuerpo como se observa en la figura 31 se aplico el 

modificador Mirror solo en el eje x esto permitira realizar de  manera  paralela  el  escalado,  

renderizado,  subdivisión  de  caras, proyección de corte y subdivisión de aristas. 

 

 
Figura 31: Configuración del modificador mirror y extrusión del cuerpo 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Proceso final de modelado 3D 

En la figura 32 se muestra el resultado final del modelado de la blusa se aplicó el modificador 

Mirror para poder obtener los vértices correspondientes al objeto, de la misma manera se realizó 

el modelado de las diferentes prendas de vestir del personaje como ser: sombrero, falda y 

zapatos, también se realizó el modelado del cabello. 

 

 
Figura 32: Modificador mirror aplicado 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Una vez realizado el modelado de todas las prendas de vestir se realiza la unión de todos los 

objetos para así obtener un solo objeto (figura 33, figura 34). 
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                                        Fuente: Elaboración propia                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

b) Texturizado 

Una vez concluido el modelado, se realiza el texturizado del Objeto para que se asemeje más a 

la realidad mediante UV Mapping esta herramienta de blender que permite realizar cortes al 

objeto para realizar un mejor texturizado mediante Mark Seam como se ve en la Figura 35.  

 
Figura 35: Cortes realizados mediante UV mapping con la opción Mark Seam 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 33: Imagen de la realización del modelo   Figura 34: Vista Object Mode 
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 Proceso final del texturizado del objeto 3D de la China Caporal 

Al realizar los cortes se comienza a texturizar al objeto en la figura 36 Se puede observar un 

prototipo del modelado de la China Caporal en su etapa final.  

 

Figura 36: Texturizado del Modelo 3D de china caporal en Blender 

Fuente: Elaboración propia 

c) Animación 

En la animación se utilizó Armature5, una vez definido al objeto 3D (Ver figura 37), se procede 

a la unión de ambos, para luego realizar la asignación de pesos en la que los huesos serán 

asignados a distintas partes del objeto de acuerdo al movimiento del objeto como se observa en 

la figura 38. 

                                                           
5 Es el tipo de objeto utilizado para aparejar y tomar muchas ideas de los esqueletos de la vida real 
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Figura 37: Esqueleto del modelo 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 38: Asignación de pesos 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se realiza la animación del objeto 3D en el modo pose, con el uso de keyframes6. 

Se ha creado la animación que simula el movimiento realizado por el personaje en el paso básico 

de la danza de Caporales (ver Figura 39). 

                                                           
6 Keyframe es un marcador de tiempo que almacena el valor de una propiedad. 
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Figura 39: Animación del objeto 3D. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

3.3.1.2 DISEÑO DE MARCADORES 

El diseño de marcadores es importante y definirlo de manera correcta, así al momento de que la 

cámara detecte el marcador no tenga inconvenientes y se visualice la información digital en el 

mundo real. 

Vuforia ofrece diferentes formas para asociar un objeto 3D a un marcador: 

 

• Frame Marker 

• Image Target 

• Cylinder Target  

• Multi Target 

 

Para el presente trabajo se diseñara el marcador esto será posible si se utiliza Image Target, con 

el cual se tiene la ventaja de  poder  diseñar  los  marcadores,  lo  cual  no  se  puede  hacer  al  

usar  frame  marker,  que  son  los  marcadores  por  defecto  que  tiene  la  librería vuforia.  

 

 Diseño de Image Targets 

 

Los  Image  Targets  son  imágenes  que  el  SDK  de  Vuforia  puede  detectar  y  rastrear.  El  

SDK  Vuforia  utiliza  algoritmos  sofisticados  para  detectar  y  realizar  un  seguimiento  de  

las características que se encuentran en la imagen. 
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Para comenzar se debe realizar el diseño de los marcadores con algún programa de diseño 

gráfico. 

Se tomó en cuenta dos aspectos en particular: 

 El marcador no ha de ser simétrica y tener el suficiente detalle para que sea 

fácilmente de identificar. 

 Los marcadores tienen que  tener esquinas y evitar demasiadas figuras con 

curvas.  

A continuación se observa el marcador finalizado (ver Figura 40). 

 

 

Figura 40: Marcador 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 IDENTIFICACION DE ESCENAS 

 

Para poder realizar la identificación de escenas es necesario cumplir con las siguientes sub iteraciones.  

 Verificación de Marcador 

 Contacto de vuforia con unity.   

3.3.2.1 VERIFICACION DE MARCADOR 

Para que la RA se genere al ver el marcador, se necesitará un Image Target. Para  configurar  

ese  foco,  se necesita  una  base  de  datos  con  las imágenes.  Creada en la herramienta online  

de Vuforia,Target  Manager (Ver figura 41). La herramienta  decidirá  si  son  adecuadas para  
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dicho  trabajo,  ya  que  analiza  los  puntos  de  las  imágenes  y  los  clasifica  con  un número  

de  estrellas  de  mayor  a  menor  grado  de  aceptación como se observa en la figura 42.  

 

Figura 41: Creación de la base de datos en Vuforia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: Calificación obtenida en el portal web de Vuforia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 CONTACTO DE VUFORIA CON UNITY 

 

De  la  página  de Vuforia,  se  descarga  el  paquete  específico  de Unity, vuforia-unity-6-2-

10.unitypackage, a continuación en la versión de Unity 5.3.1f1 se realiza la importación del 

SDK de Vuforia ver Figura 43 con la que se podrá comenzar con el desarrollo de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En  el  paquete  se  puede  ver  una  serie  de  carpetas  donde  se  encuentra  todo  el material.   

Para  realizar  una  aplicación  de  RA  es  necesario  sustituir  la  cámara  incorporada  por 

defecto  por  una  cámara  de  Realidad  Aumentada.  Para  ello, Vuforia  proporciona  un 

Prefab7 con una cámara especial  de  RA  que,  tras  eliminar  la  cámara  básica,  se  debe  

incorporar  al  proyecto desde Vuforia – Prefabs – ARCamera. 

3.3.3 MEZCLA LA REALIDAD CON EL AUMENTO  

La planificación de esta iteración supone dos tareas: 

 Integración de la Realidad Aumentada. 

                                                           
7 Objetos reutilizables, y creados con una serie de características dentro de la vista proyecto, que serán instanciados 

en el proyecto cada vez que se estime oportuno y tantas veces como sea necesario. 

Figura 43: Importación del paquete de Vuforia a Unity 
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 Diseño de la interfaz gráfica del usuario  

3.3.3.1 INTEGRACION DE LA REALIDAD AUMENTADA 

Se realizó la integración de la Realidad Aumentada proyectada en el marcador usando el 

software Unity y Vuforia.  

 

Figura 44: Posicionando el personaje en el marcador 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRAFICA  

Se realizaran el uso de interfaces, cuatro de ellas dependerán del uso del marcador que se  

detecte. Para facilitar el diseño se crearon interfaces amigables, en estos  se  toma  en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Uso  de  gramática  y  ortografía: Cualquier  error  gramatical  y  de  ortografía  es 

imperdonable ya que se encuentra destinado a fines informativos. 

 Uso de colores: Se escogieron el uso de colores primarios como tonos fuertes, para que 

resalten en beneficio del usuario. 

 Uso de imágenes: Se presentaran imágenes de la vestimenta de la danza Caporales, entre 

otros. 
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Descripción de interfaces: 

 Menú principal.- Se mostrara el menú principal como se observa en la figura 45 con 

cuatro opciones para elegir: 

 

o Opción “Origen”. Permitirá ingresar a información de origen de la danza 

Caporales con opción a escuchar audio de la misma. 

o Opción “Vestimenta”. Permitirá mostrar la imagen de la vestimenta varón, mujer 

y macha Caporal con la opción de ver a los personajes en RA. 

o Opción “Baile”. Coreografía de la danza Caporales Varón y mujer mediante 

realidad aumentada. 

o Opción “Salir”. Este botón saldrá de la aplicación. 

 

 

          Figura 45: Interfaz – Menú principal 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 Interfaz de Origen.- Ingresando a la opción Origen del menú principal, se abrirá el 

contenido con la información historia de la danza y también el audio de la historia 

también se encuentra el botón “atrás” el cual retorna al menú principal. Ver figura 46 
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                  Figura 46: Interfaz – Origen. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Interfaz de Vestimenta.- Ingresando a la opción Vestimenta del menú principal, se 

abrirá el contenido con cada uno de los personajes con una descripción y la imagen de 

la vestimenta y la opción en Realidad aumentada del personaje también se encuentra la 

opción “atrás” la cual regresa al menú principal (ver figura 47),. 

 

                

                    Figura 47: Interfaz – Vestimenta. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Opción AR.- Al ingresar a la opción AR se muestra el personaje en Realidad Aumentada 

en pose de descanso con las opciones de escalar y rotar con las que se puede interactuar 

con el personaje también se puede tomar captura de pantalla y la opción “atrás” (ver 

figura 48),. 

 

 
Figura 48: Personaje en Realidad aumentada 

Fuente: Elaboración propia 

 Interfaz de Baile.- Coreografía de la danza Caporales varón y mujer con la animación 

de cuatro pasos por personaje de acuerdo a la música  mediante realidad aumentada con 

la opción de tomar captura y la opción “atrás” (ver Figura 49). 

 

3.4 FASE DE ESTABILIZACION 

En esta fase se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema 

completo funciona correctamente. 

3.4.1 VISUALIZACIÓN DE LA ESCENA 

Para la integración de la aplicación móvil, se tuvo que conectar el menú con las distintas escenas 

creadas en el editor Unity, y  conseguir  la  integración  de  la  aplicación  estable,  funcional.  
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Figura 49: Vista de la Realidad Aumentada Integrada 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.5 FASE DE PRUEBAS  
 

Una vez concluido el proceso de desarrollo se tiene como meta obtener una aplicación 

plenamente funcional para el usuario. Las pruebas realizadas al prototipo son de compatibilidad, 

funcionalidad y diseño adaptativo, posteriormente se hará un análisis de resultados y su 

respectiva demostración de hipótesis planteada. 

 Prueba de compatibilidad  

En las pruebas de compatibilidad, se asegura que la aplicación móvil funcione como se pretende, 

con dispositivos móviles de diferentes tamaños de pantalla, distintas resoluciones y versiones 

de sistemas operativos.  

Para las pruebas de compatibilidad se tomaron como base dispositivos con diferentes 

características de software y hardware.  

A continuación en la tabla 12 se observa los dispositivos en los cuales se probó la aplicación, 

demostrando el cumplimiento de requerimiento y funcionalidad correcta. 

 

 

. 
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Tabla 12: Caracteristicas de los dispositivos en los que se probo la aplicacion 

Marca Modelo 
Versión 

Android 

Resolución 

de Pantalla  

Memoria 

RAM 
 

Cámara 

Mp 

Sony Z1 5.1.1 1920 x 1080 2 GB 
20.7 

 

Samsung J5 Prime 6.0.1 720 x 1280 2 GB 13 

LG G3 Stylus 5.0.2 1280 x 960 1 GB 8 

Huawei Y330 4.2.2 480 x 800 512 MB 4 

Huawei  P8 5.0.1 1080 x 1920 3 GB 13 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE RESULTADOS 
.  

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

Tomado en cuenta la hipótesis planteada en el primer capítulo la cual establece “La aplicación 

Android con realidad aumentada permite realizar una mejor promoción y difusión en la danza 

folklórica de caporales a un nivel de confianza del 95%.”. 

Para demostrar la validez de la hipótesis se realiza la prueba de hipótesis, para comprobar de 

forma estadística si se acepta o se rechaza la misma. Para tal efecto se realizó una encuesta a 

una cantidad de turistas con el uso de la aplicación el formato de las encuestas se encuentra en 

la parte Anexos. 

Estudio Cuantitativo: 

Entrevista personal directa, mediante cuestionario estructurado y estandarizado. 

Muestra:  conformado  por  turistas  de residencia  extranjera,  de  18  a  más  años  de edad, que 

visitaron Bolivia y permanecieron por lo menos 2 noches en el país y, cuyo principal motivo de 

viaje fue realizar turismo cultural en Bolivia.  

Ámbito Geográfico: Calle Sagarnaga ciudad de La Paz. 

Tamaño de la muestra: 17 casos, disgregado de la siguiente manera: 

Sudamericanos:              6 

casos-Norteamericanos: 2 

casos-Europeos:             9 

Mediante las encuestas se evalúa la usabilidad, funcionalidad y satisfacción del usuario Las 

preguntas y resultados se muestran en la tabla junto con el objetivo de medición de cada una. 
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Tabla 13: Lista de preguntas aplicadas y resultados 

Preguntas 

M
u

y
 M

a
lo

 

M
a
lo

 

B
u

en
o
 

M
u

y
 

B
u

en
o
 

E
x
ce

le
n

te
 

T
ip

o
 

¿Le pareció que la aplicación es 

fácil de comprender y usar? 
0 0 1 8 8 Usabilidad 

¿El grado de información 

presentada fue? 
0 0 2 5 10 Usabilidad 

¿Qué le pareció el uso de 

realidad aumentada en la 

aplicación? 

0 0 1 2 14 Usabilidad 

¿Utiliza recursos de manera 

eficiente? 
0 0 3 5 9 Funcionalidad 

¿El tiempo promedio de 

respuestas a las consultas es 

adecuado? 

0 0 1 7 9 Funcionalidad 

¿Qué le pareció el diseño de la 

aplicación? 
0 0 0 6 11 Satisfacción 

¿Cree que la aplicación 

favorecerá en la difusión de la 

danza Caporales? 

0 0 1 2 14 Satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Calculo de la desviación estándar para la prueba de hipótesis 

𝒙𝒊 𝒙𝒊 − �̅� (𝒙𝒊 − �̅�)2 

94,1176471 56,05536332 3142,20376 

88,2352941 50,17301038 2517,33097 

94,1176471 56,05536332 3142,20376 

82,3529412 44,29065744 1961,66234 

94,1176471 56,05536332 3142,20376 

100 61,93771626 3836,2807 

94,1176471 56,05536332 3142,20376 

38,0622837  20884,089 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la muestra, la cual es menor a 30 entonces procedemos a utilizar la distribución 

t de Student: 

Formulas  

  𝑡 =
�̅�−𝜇

𝑆

√𝑛

       (1)    ,         𝑆 =  √
1

𝑛−1
∗ ∑(𝒙𝒊 − �̅�)2          (2) 
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Donde: 

�̅�: Es la media  

S: Es la desviación estándar 

n: Es el tamaño de la muestra 

Los datos obtenidos de la tabla son: 

�̅� = 38,0622837.     𝑆 =  20884,089 

Se tienen las hipótesis: 

Hipótesis alternativa 𝐻0: La aplicación Android con realidad aumentada permite realizar una 

mejor promoción y difusión en la danza folklórica de caporales a un nivel de confianza del 

95%. 

 

Hipótesis nula 𝐻1: La aplicación Android con realidad aumentada no permite realizar una 

mejor promoción y difusión en la danza folklórica de caporales a un nivel de confianza del 

95%. 

Tenemos los siguientes datos: 

El nivel de significancia. En este caso sería 𝛼 = 0.05 con un margen de confiabilidad de 95% 

y un error del 5%. 

𝛼 = 0.05  𝑛 = 17   

Donde: 

𝛼: 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛       

𝑛: 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Reemplazando y calculando en la ecuación (2) se tiene:  

𝑆 =  √
1

16
∗ 20884,089    →       𝑆 =  √1305,255564     →       𝑆 =  36,12832081     
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Reemplazando y calculando  en la ecuación (1) se tiene:  

  𝑡 =
38,0622837
36,12832081

√17

      →       𝑡 =
38,0622837

8,762404869
      →        𝑡 =  4,343817058 

 

Se define la región crítica teniendo en cuenta que tenemos  𝑡(16,0.975) = 2.12. 

Como                  𝑡 > 𝑡(16,0.975)       

Es decir     4.3438 > 2.12 

Se cumple con la condición, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

 

Figura 50: Distribución t de student 
Fuente: Elaboración propia  

 

Toma de decisiones 

Como 4.3438 es mayor que 2.12, se rechaza la hipótesis nula. Entonces el uso de la aplicación 

Android con realidad aumentada permite realizar una mejor promoción y difusión en la danza 

folklórica de caporales a un nivel de confianza del 95%.  

 

 

 

 

Aceptación Ho 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIÓN 

Después de  haber  planteado  el  objetivo de  la  presente  tesis.  Lo  que  fue una  guía  en todo  

el proceso  investigativo, se  cumplió  de  manera  paulatina  con  la  aplicación  de  la  Realidad 

Aumentada. 

Los objetivos específicos de la presente tesis fueron fundamentales para lograr el desarrollo de 

una aplicación funcional, en los que se obtuvo información de la danza Caporales mediante 

entrevistas con el Lic. Napoleón Gómez Presidente de la Organización Boliviana de Defensa y 

Difusión de Folklore, para luego ser digitalizada. Para  la  elaboración  de  la  aplicación,  la  

metodología  ágil  de  desarrollo  Mobile-D  ha guiado  el  desarrollo  de  los  diferentes fases,  

de  tal  forma  que  contribuyó  a  la  optimización  del  tiempo,  así  también  en  la  calidad  de  

la  aplicación.  Al trabajar  por  fases e iteraciones  se  evitó  que  en  posteriores    modificaciones  

haya  errores    o modificaciones  de  gran  magnitud  en iteraciones  antecesores.  Para  cada  

iteración  se  han utilizado  diferentes  herramientas  de  software,  Blender, el  mismo  posee  

una  gran documentación en línea la cual ha contribuido a poder realizar los diferentes 

personajes en 3D  así también Blender posee herramientas que facilitan el modelado y animación 

en 3D, como ser la optimización de vértices para un renderizado más óptimo, entre otros. En la 

iteración de RA, Unity y Vuforia han sido herramientas de gran ayuda debido a la facilidad del 

manejo y la documentación, tutoriales en sus páginas oficiales respectivas.  

Se  obtuvo  como  resultado  una  aplicación  para  móviles  con  sistema  operativo  Android 

que permite la ilustración, animación de personajes en 3D para la danza Caporales,  la  misma  

ha  permitido  mostrar  a  los turistas  de  manera  atractiva el origen, coreografía y vestimenta 

de la danza Caporales, motivando a conocer más sobre las danzas del país,  dando  cumplimiento  

al  objetivo  principal  de este trabajo. 

Una  vez  concluido  el  trabajo  se  diseñó  una  encuesta  de  percepción  y  aceptación  de  la 

aplicación, la misma se aplicó a turistas. Para lo  cual  en  el primer  momento,  se aplicó los 
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instrumentos a los turistas sin explicar sobre la aplicación de la Realidad Aumentada.  Los  

resultados  que  se  manifestaron  de  parte  de  los turistas fue  el desconocimiento  del  mismo 

en algunos casos.  Luego  en  el segundo momento, se  explicó  la  aplicación de la Realidad 

Aumentada. Lo que motivo a los turistas a usar esta tecnología, incrustándola como herramienta 

de información.   Ha sido bastante novedoso el uso de  la  tecnología  de  la  RA  y  la  aplicación    

tuvo  gran  aceptación  y  valoración  en  la mayoría de los turistas.  Al inicio de la investigación, 

se observó que los turistas no tenían conocimiento del origen de la danza Caporales. Donde se 

pudo observar la falta de difusión del origen de las danzas, por otro   lado   los   constantes   

avances   tecnológicos   han repercutido en gran magnitud en las nuevas generaciones, por lo 

que se ve la necesidad de que las tecnologías puedan contribuir en el proceso de difusión, es el 

caso de la RA que  según  estudios  ya  realizados  se  ha  comprobado  que  contribuye  a  una  

mejor experiencia al momento de obtener información. 

5.2 RECOMENDACIÓN 

Durante  el  proceso  de  desarrollo  del  presente  trabajo,  se  vio  que  existe  una  gran necesidad  

de  tener  conocimientos  previos  de  modelado y animacion en  3D  y  algunos  conceptos  de 

geometría   para   realizar   transformaciones,   escalamiento   y   rotaciones.   La   falta   de 

conocimiento de varios aspectos ha dificultado el modelado y fue una causa de demora en  el  

modelado y animacion  de los persosnjes  en  3D.  Actualmente  la  revolución  del  cine  y  los 

videojuegos ha ido creciendo con impacto muy trascendental en el público en general, es por  

eso  que en diferentes  universidades  del  mundo  se  han  ido  creando  carreras  como Ingeniería 

en Animación tal es el caso de España, estas carreras proponen un contenido curricular  que  va 

más allá  de  simplemente  el  modelado  sino  también  del  manejo  de ciertos algoritmos lo 

cual los categoriza con un gran campo laboral en grandes empresas. Por tanto,sería 

recomendable que en un futuro la carrera pueda considerar este tema.Para la animacion en 3D, 

Vuforia fue una herramienta de gran potencia y se notó que la capacidad de memoria RAM del 

dispositivo móvil debe ser bueno y con una cámara de dos o más mega pixeles, para evitar que 

la visualización sea lenta, o tener cualquier otro inconveniente. Por otro lado sería muy bueno 

que en futuros trabajos se pueda aplicar la tecnologia realidad aumentada en todas las danzas de 

Bolivia, y la animación correspondiente en 3D. Además  de realizar la aplicación móvil para  

otros  sistemas  operativos  más como ser iOS. 
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ANEXO 1 - APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

 

Figura 1: Visualización de la aplicación por los encuestados. 

 

 

Figura 2: Visualización de la aplicación por los encuestados 

 

 



 
 

 

Figura 3: Visualización de la aplicación por los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 - ENCUESTA 

El Objetivo de la presente encuesta es medir la satisfacción y usabilidad de la aplicación de 

Realidad Aumentada dirigida a la Danza de Caporales. 

Agradecemos de antemano sus aportes. 

Selecciones una opción en una escala de 1 a 5 (1 más bajo y 5 más alto).  

(5) Excelente   

(4) Muy Bueno  

(3) Bueno 

(2) Malo  

(1) Muy Malo  

1.- ¿Le pareció que la aplicación es fácil de comprender y usar? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.- ¿El grado de información presentada fue? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3.- ¿Qué le pareció el uso de realidad aumentada en la aplicación? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4.- ¿Utiliza recursos de manera eficiente? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5.- ¿El tiempo promedio de respuestas a las consultas es adecuado? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6.- ¿Qué le pareció el diseño de la aplicación? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7.- ¿Cree que la aplicación favorecerá en la difusión de la danza Caporales? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8.- ¿Qué te gusto más de la aplicación y que cambiarias? 

 

 

 


