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RESUMEN 

 
Actualmente es fácil percibir como crece el uso de la tecnología móvil a la par del desarrollo de 

aplicaciones para estos dispositivos. Entre los muchos usos de los recursos que requieren estos 

dispositivos móviles, la ubicación, las cámaras, la conexión de datos y otros. 

La Realidad Aumentada que nos permite juntar lo real con lo virtual ofrece una nueva forma de 

promoción para el área del turismo presentando información en imágenes, texto, audio y videos, 

por medio de reconocimiento de marcadores. 

De esta forma se propone una forma diferente de realizar una visita a lugares turísticos de la 

ciudad de La Paz, en este caso la Plaza Murillo que forma parte del patrimonio histórico de 

nuestra Ciudad de La Paz haciendo uso de la tecnología de realidad aumentada y aprovechando 

que la mayoría de las personas cuentan con un dispositivo móvil inteligente (teléfono 

inteligente), la implementación de una aplicación móvil que hace uso de la tecnología de la 

realidad aumentada, con el uso de esta aplicación que permite que los visitantes puedan tener una 

mejor experiencia al realizar sus recorridos y tener información en tiempo real sobre los hechos 

históricos del lugar, con el uso de la realidad aumentada insertada en el entorno real. 

Para la realización del siguiente trabajo, síganse en Unity 3D, Blender, el framework Vuforia de 

realidad aumentada y el lenguaje de programación C #. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Currently it is easy to see how the use of mobile technology grows with the development of 

applications for these devices. Among the many uses of resources that these mobile devices 

require, location, cameras, data connection and others. 

The Augmented Reality that allows us to join the real with the virtual offers a new form of 

promotion for the area of tourism presenting information in images, text, audio and videos, by 

means of marker recognition. 

In this way a different way of visiting a touristic places in the city of La Paz is proposed, in this 

case the Murillo Square that is part of the historical heritage of our City of La Paz making use of 

augmented reality technology and taking advantage of that most people have a smart mobile 

device (smartphone), the implementation of a mobile application that makes use of augmented 

reality technology, with the use of this application that allows visitors to have a better experience 

when carrying out their tours and having information in real time about the historical facts of the 

place, with the use of augmented reality inserted in the real environment. 

For the realization of the following work, follow Unity 3D, Blender, the Vuforia augmented 

reality framework and the C # programming language 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

Resumen 

En el presente capítulo se describe la problemática que 

motivó el desarrollo de este trabajo de investigación, los 

objetivos a alcanzar, la hipótesis, justificaciones, alcances y 

la  metodología. 
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1.1. Introducción 

La tecnología dio un gran paso en el desarrollo de la humanidad, hace pocos años pensar el 

disponer de información digital sobre algún objeto real sin invadir su entorno aún era un tema 

cargado de ficción, pero hoy es posible contar con información digital que aumente la percepción 

de los objetos que nos rodean. Ello se debe a la realidad aumentada (tecnología que hoy se 

encuentra al alcance de todos, consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un 

proceso informático enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de visualización. 

El contenido digital que aumenta la percepción de la realidad va desde videos, a diseños 

tridimensionales muy elaborados y atractivos que fusionados a la realidad capturada por medio 

de la cámara de un dispositivo móvil, permiten la experiencia de la realidad aumentada.  

La implementación de  esta tecnología  para mejorar distintas aéreas fue revolucionando, y una 

de ellas es el turismo, las tecnologías que se emplean en esta área según la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) como los procesos de promoción de productos y servicios turísticos recurren 

cada vez más a la tecnología de información debido a la comodidad, rapidez y precio que este 

ofrece. 

El presente trabajo pretende incursionar el área de turismo a la realidad aumentada en 

dispositivos móviles, para poder brindar un apoyo al turismo paceño, enfocándonos en la Plaza 

Murillo un lugar muy histórico de la ciudad de La Paz, mediante una aplicación que sirva como 

guía turística que muestra de manera interesante e interactiva la información acerca de la Plaza 

Murillo para que así las personas que visiten el lugar  puedan observar imágenes e información 

más detallada y obtener conocimiento acerca de la Plaza Murillo. 
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1.2. Estado del arte 

Debido a las limitaciones de la tecnología se puede decir que la evolución de la realidad 

aumentada fue lenta. El termino  fue introducido por Tom Caudell en 1990, en los años 90 

algunas grandes compañías utilizaban esta tecnología pero no fue hasta 1998, año en el que se 

realizó el primer congreso sobre realidad aumentada llamado IWAR (Internacional Work shop 

on Augmented Reality) que  se hizo popular (Dodge, 2012). 

En 1996 la universidad de Columbia desarrolla el sistema MARS que ayuda al usuario a 

encontrar información sobre lugares de interés como edificios o monumentos. 

En 1999 Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit una librería informática para la creación de 

aplicaciones de Realidad Aumentada (Larijani, 1994). 

En 2004 Mathias Mohring desarrolla el primer sistema de visualización de Realidad Aumentada 

que hace la detección de marcadores 3d. 

En 2012 Google anuncia Project Glass, unas gafas que interconectan información de tiempo real 

con diferentes servicios. 

A continuación se lista investigaciones similares. 

 La empresa española Tecnalia junto con Cultural Heritage without Borders, un organismo 

sueco de protección de monumentos, ha iniciado un nuevo proyecto en Stolac (Bosnia y 

Herzegovina) con el que se pretende promover la conservación y protección del 

patrimonio cultural en zonas de conflicto. La iniciativa está financiada por la delegación 

de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina a través de Europe Aid. El proyecto 

desarrollará nuevas tecnologías informáticas y de comunicación visual, como la realidad 

aumentada en combinación con Smartphones para visualizar las fotografías históricas, 

grabados, mapas, videos cortos y modelos por ordenador en 3D reconstruidos de 
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estructuras y monumentos destruidos. "La tecnología proporcionará a la comunidad, no 

sólo un recuerdo emocional del pasado de Stolac, sino también una visión del futuro. Para 

aquellos desplazados por la guerra y que viven en otro lugar les proporcionará una visión 

multidimensional de su antiguo hogar a través de internet. El uso de la tecnología 

promoverá el turismo cultural y la educación", señalan los responsables del proyecto 

(Research, 2012). 

 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 (Arteaga, 2014). 

 Realidad aumentada para dispositivos móviles caso: Turismo en la ciudad de La Paz, 

Aplicación móvil de Realidad Aumentada, para mejorar la información que recibe el 

visitante en los recorridos turísticos dentro del museo en la Ciudad de La Paz (Quisbert, 

2014). 

 Aplicación móvil Realidad Aumentada para el atractivo turístico del parque Cretácico-

Sucre, Aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles que nos permitan 

integrar objetos de las réplicas del Parque Cretácico de Sucre. (Gutiérrez, 2015) 

 Realidad Aumentada aplicada al turismo de las iglesias de la ciudad de La Paz, 

Aplicación Móvil de información turística haciendo uso de la Realidad Aumentada, sobre 

las iglesias históricas de la Ciudad de La Paz, para mejorar la experiencia turística de los 

visitantes (Zarco, 2017). 
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1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema general 

Las nuevas tecnologías son un concepto popular, utilizadas como herramientas en varias aéreas, 

el turismo es una de las muchas aéreas que se ha valido del uso de la realidad aumentada en estas 

nuevas tecnologías. Algunas plazas de la ciudad de La Paz son lugares que forman parte del 

turismo en Bolivia, en muchas de ellas se realizaron actos históricos que fueron el comienzo para 

la liberación de la esclavitud, mucha de esta información es desconocida por personas que visitan 

el lugar, esto nos lleva a preguntarnos: 

¿Cómo se puede dar a conocer la historia de la Plaza Murillo y sus alrededores de una 

manera atractiva para llamar el interés de las personas visitantes? 

1.3.2. Problemas específicos 

 La información acerca de los monumentos de la Plaza murillo es muy disminuida, por lo 

cual las personas que visitan el lugar tienen poca referencia histórica del monumento.  

 La información proporcionada de los edificios circundantes a la Plaza Murillo es escasa. 

 La información sobre los hechos históricos ocurridos en la Plaza Murillo son 

desconocidos, por lo que las personas que visitan el lugar tiene poca información acerca 

de ello. 

 En la Ciudad de La Paz existe muchas plazas históricas que no se promocionan  el 

turismo para el recorrido de los visitantes. 

 Poco uso de la tecnología en el área del Turismo. 

1.4. Hipótesis 

Si se crea una aplicación móvil de realidad aumentada entonces habrá una mejora en la 

información proporcionada del lugar para aquellas personas que visiten la Plaza Murillo con una 

confiabilidad del 95%. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar una Aplicación Móvil de Realidad Aumentada, para informar sobre la historia de la  

Plaza Murillo a los visitantes. 

1.5.2. Objetivo específico 

 Desplegar la historia acerca de los monumentos que se encuentran en la Plaza Murillo.   

 Desplegar la descripción histórica y la infraestructura de cada edificio colonial que se 

encuentran alrededor de Plaza Murillo. 

 Presentar los hechos históricos más relevantes ocurridos en el lugar de forma interactiva 

para que despierte mayor interés en los visitantes. 

 Coadyuvar a los guías o instituciones que se encargan del turismo con las nuevas 

tecnologías a promover el turismo en La Paz. 

 Estudiar y elegir la herramienta adecuada para el desarrollo de aplicaciones que hacen 

uso de la realidad aumentada para el área del turismo. 

1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación social 

La aplicación busca brindar a la sociedad una nueva forma de turismo con una herramienta 

basada en las nuevas tecnologías que sea capaz de ayudar a mostrar la historia de la Plaza 

Murillo haciendo uso de un dispositivo móvil, la aplicación brindara información capaz de crear 

interés de la persona que visita el lugar debido a su contenido interactivo y gráfico. 

1.6.2. Justificación técnica 

Software 

- Vuforia (Version 6, instalar todos los samples) 
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- Unity 3D (Versión 2017.3.0f3) 

- Blender 2.71 

Hardware 

- Dispositivo móvil con sistema operativo android 

En la actualidad podemos ver que todos los dispositivos móviles “Smartphones” tienen 

incorporado cámaras de video y tienen una gran capacidad de procesamiento, que está casi al 

alcance de toda la población, también cuenta con un sistema operativo en el que se puede instalar 

todo tipo de aplicaciones y haciendo uso de ellas se desarrolla el prototipo. 

1.6.3. Justificación económica  

El software utilizado para la realización de la aplicación móvil así como para el prototipo con 

realidad aumentada son de la línea del software libre, Unity Technologies ofrece la licencia 

gratuita a aquellos desarrolladores independientes y empresas de desarrollo que facturen menos 

de 100.000 $us al año, es decir no tiene costo dado que su uso no tiene un fin comercial. 

1.7. Límites y alcances 

1.7.1. Delimitación temática 

El contenido de la aplicación se podrá descargar de Google Play Store, y será únicamente para 

dispositivos android. 

1.7.2. Delimitación espacial 

La aplicación de realidad aumentada será únicamente para los que visiten La Plaza Murillo en la 

ciudad de La Paz Bolivia. 

1.7.3. Delimitación temporal 

La aplicación solo se utilizará como herramienta de información turística, que abarcara desde el 

año 1555 a 2003. 
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1.8. Metodología de la investigación  

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

recolección de datos sobre la Plaza Murillo, los resultados se exponen de manera sistemática y se 

interpretan objetivamente.  

El prototipo se desarrollara bajo la metodología Mobile-D, que tiene como objetivo conseguir 

ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos pequeños. Fue creada en un proyecto Finlandés en el 

año 2005, aunque hoy en día sigue estando vigente en equipos especializados en el desarrollo de 

aplicaciones móvil.  

La aplicación se desarrollara bajo la plataforma Android y para el prototipo con realidad 

aumentada se usara Unity combinado con el SDK Vuforia. 

1.9. Aporte 

El aporte del presente proyecto es brindar una herramienta interactiva al área del turismo  y es 

prototipo con Realidad Aumentada acerca de la historia en la Plaza Murillo que muestre la 

información de forma concisa e interesante apoyado por la realidad aumentada para conocer más 

acerca de la historia del lugar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Resumen 
En este capítulo se presenta el marco conceptual y las 

definiciones relacionadas a la investigación, entre ellas se 

encuentran; Hechos históricos de la Plaza Murillo e historia 

de los monumentos, realidad aumentada, marcadores, 

aplicaciones móviles, android, Unity3D, Blender,  Vuforia. 
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2.1 Arte y realidad aumentada 

La denominada “era digital” ha supuesto un nuevo paradigma en el que han surgido nuevos hitos 

como el arte digital. Las tecnologías de la información y comunicación han mostrado su 

poderosa capacidad de introducirse en nuestra sociedad y el arte no ha sido un ente ajeno a esta 

realidad.  

La realidad aumentada y su dimensión en el arte: la obra aumentada que tiene su plasmación en 

la red de redes “Internet”, cobra especial importancia en este desarrollo atendiendo a la nueva 

dimensión de globalización de la cultura y por ende del arte, que nos aporta esta plataforma. 

Dentro de esta era también ha supuesto un paso más en el acercamiento del arte a la realidad, ya 

que ha pasado de las imágenes 2D proporcionadas por el cine y la fotografía al espacio 

tridimensional a través de la realidad virtual y su capacidad de generar entornos en 3D, que han 

sido la apuesta de los artistas más vanguardistas que han transitado por los albores del siglo XXI. 

Es en este contexto en el que se ubica la realidad aumentada que en su capacidad de combinar el 

mundo real con el virtual ofrece un nuevo concepto de la obra virtual tridimensional, 

consiguiendo insertarla en un espacio real, adquiriendo una materialidad, que aunque ficticia, 

hace que rompa las fronteras del mundo cibernético. 

La presencia de la Realidad Aumentada en el campo del arte es un hecho asociado a los recursos 

vanguardistas de nuestro arte actual, que aunque ha tenido una fuerte y rápida implantación en 

diferentes áreas de conocimiento, es una tecnología cuya trayectoria ha abarcado principalmente 

la primera década del siglo XXI. Previamente, se encontraba asociada a otra tecnología mucho 

más conocida en nuestra sociedad como es la realidad virtual, aunque los avances científicos y 

tecnológicos acaecidos durante la década de los noventa del siglo XX, han propiciado la 
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aparición de la misma como una tecnología con entidad propia y su temprana incursión en 

nuestra sociedad (Ruiz, 2011). 

Una de las interpretaciones que han derivado del concepto de Realidad Aumentada, ha sido la de 

establecer escenarios que relacionan estrechamente un espacio físico real con la simulación de un 

espacio virtual, donde no quedan bien establecidos los límites de uno y otro. En este caso el 

usuario convive paralelamente en dos mundos diferentes pero interconectados. Este tipo de 

creaciones están basadas en videojuegos que adoptan itinerarios de un determinado escenario 

real pero recreando otro escenario completamente diferente. Así el usuario debe seguir un mismo 

itinerario real/virtual, pero que se corresponde con dos mundos o dimensiones diferentes, 

llevándose a cabo una experiencia de realidad mixta o mezclada (Mixed Reality). 

2.2 Realidad aumentada 

2.2.1 Definición 

La idea de realidad aumentada, en concreto, se refiere a la inclusión, en tiempo real, de 

elementos virtuales dentro del universo físico. Utilizando unas gafas u otros dispositivos 

especiales, una persona puede observar el mundo real con ciertos elementos agregados, que 

aparecen en sus lentes o pantalla a modo de información digital. 

El origen de este tipo de realidad podemos establecer que se encuentra en los comienzos de la 

segunda mitad del siglo XX. Y es que fue, en concreto, en el año 1962 cuando un director de 

fotografía llamado Morton Heilig dio forma a un simulador que incluía no sólo imágenes y 

sonido sino también olores y vibraciones.  

De la misma manera, no podemos pasar por alto que habría que esperar hasta la década de los 

años 90 para que se acuñara ese término. Exactamente eso sucedió en el año 1992 de manos de 

Tom Caudell. 
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El concepto de realidad aumentada, se refiere a un incremento de la información que un ser 

humano puede obtener por sí mismo al interactuar con el mundo físico. El sistema aporta más 

datos de aquellos que pueden registrarse a través de los sentidos (Pérez, 2013). Ver figura 2.1 

 

Figura 2.1: Vista de la realidad aumentada 

Fuente: (Pérez, J. 2013) 

Otra de las interpretaciones del concepto de Realidad Aumentada que ha ofrecido un recurso 

para los artistas contemporáneos, ha sido el planteamiento de insertar objetos virtuales 

tridimensionales (3D) en el espacio físico real, que se encuentra dentro de las definiciones más 

canónicas de esta tecnología. Aquí se trata de combinar una imagen de un espacio real con un 

objeto virtual, mediante el uso de marcadores o reconocimiento de rasgos naturales, obteniendo 

así una imagen aumentada de la realidad (Dodge, 2012). 

Es la incorporación de datos e información digital en un entorno real, por medio del  

reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software alcanzando todas las disciplinas: 

vídeo juegos, medios masivos de comunicación, arquitectura, educación e incluso en la 

medicina, trayendo un mundo digital inimaginable a nuestro entorno real (Azuma, 1997). 
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2.2.2 Componentes 

Cada sistema de realidad aumentada puede tener unas características particulares que hagan 

necesaria la existencia de algún componente especial, pero la mayoría requiere una serie de 

componentes comunes para poder llevar a cabo los diferentes procesos. Además de los 

componentes comunes como unidades de procesamiento, almacenamiento, dispositivos de 

transmisión y recepción de datos, etc., serán necesarios otros tipos de dispositivos más 

específicos y relacionados con los sistemas de realidad aumentada (Ruiz, 2011). 

Entre los componentes podemos destacar: 

 Cámaras. Dispositivo que toma la información del mundo real y permite visualizar en la 

pantalla elementos no reales (virtuales). 

 Software. Es la parte lógica del dispositivo que toma la información del mundo real y la  

interpreta generado nuevas experiencias digitales al usuario. 

 Marcadores. Los marcadores básicamente son símbolos que el software interpreta donde 

cada marcador específico genera una respuesta especifica (mostrar una imagen 3D por 

ejemplo) que interactúa con el usuario final. Ver figura 2.2 

 

Figura 2.2: Elementos que componen un sistema de realidad aumentada 

Fuente: (Ruiz, D.  2011) 
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2.2.3 Funcionamiento 

La integración de objetos y mundos reales y virtuales, a veces agregados, combinados, 

fusionados o intercambiados, es el área de la creación y manejo de mundos integrados o realidad 

mezclada. Esta área de la visualización se basa en una estrategia de visión e interactividad que 

hace uso de muchas tecnologías y de diferentes áreas de visualización científica; dando lugar a 

un espectro de modalidades que se mueven alrededor de dos extremos: si el entorno del espacio 

(el ambiente circundante) es dominantemente virtual y se le agregan objetos virtuales y reales, se 

habla de realidad virtual; mientras que si el entorno dominante es real y se le agregan objetos 

virtuales, se habla de realidad aumentada. 

La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo real 

(típicamente video y audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos 

tridimensionales y bidimensionales); las hace corresponder para construir nuevos mundos 

coherentes, complementados y enriquecidos – hace coexistir objetos del mundo real y objetos del 

mundo virtual (Larijani, 1994). 

Esta tecnología aprovecha las tecnologías derivadas de la visualización para construir 

aplicaciones y contenidos con las cualidades que estas áreas han madurado en las últimas 

décadas. Del procesamiento de imágenes toma la cualidad de resaltar aspectos en las imágenes 

captadas por la cámara de video, estos rasgos son analizados por procesos de visión para extraer 

propiedades geométricas del entorno y los objetos (posición tridimensional, patrones fiduciarios 

para el reconocimiento y ubicación de objetos susceptibles a sustitución, etc.). De los gráficos 

por ordenador toma la síntesis de objetos tridimensionales y sus transformaciones, mientras que 

gracias a la teoría de interfaces gráficas ha sido posible la construcción de nuevas metáforas 

dentro de estos mundos mixtos que es la brecha entre el mundo real y el mundo virtual. Un 
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sistema de realidad aumentada general se inicia con el registro de las señales del mundo real 

(video y audio, aunque se continúan evaluando subsistemas para la síntesis de señales para los 

otros sentidos). Estas señales son procesadas por un sistema de realce de objetos para preparar la 

imagen para la segmentación o extracción de objetos y el reconociendo de patrones y marcas 

fiduciarias. Este proceso permite determinar en dónde hay que remplazar un objeto real por uno 

virtual, cuál objeto virtual debe colocarse sobre el espacio real (el espacio de video e 

información) y en qué posición y perspectiva. 

Para agilizar el proceso y permitir la interactividad, la cual requiere de gráficos en tiempo real, es 

conveniente que la correspondencia entre patrones, marcas fiduciarias, rasgos geométricos del 

entorno, la posición tridimensional y la perspectiva de dibujado de los objetos virtuales sea 

preparada con anticipación. Esto es: que se cree una base de datos y se entrene al sistema para 

evitar muchos cálculos en tiempo de ejecución. Algunos de estos cálculos pueden ser preparados. 

Sin embargo, la síntesis de imágenes en su posición y perspectiva correctas, que permita lograr 

una correspondencia geométrica entre los mundos virtual y real (que el nuevo espacio se 

coherente para usuario), debe realizarse en tiempo real y de forma interactiva. Esta alineación de 

ambos mundos se logra extrayendo información tridimensional de las imágenes de video (en dos 

dimensiones) a partir de marcas fiduciarias en el mundo real y de rasgos de perspectiva que 

pueden ser extraídos del entorno real (los contornos de muros, geometrías simples y conocidas o 

medidas previo a la generación del contenido, entre otras técnicas). Esta característica restringe 

las aplicaciones de realidad aumentada en mundos virtuales específicos a mundos reales; de otra 

forma, la demanda de cálculo exige ordenadores potentes. 

Cuando se conocen las propiedades de la imagen (se establecen la serie de transformaciones que 

han de aplicarse al objeto virtual; así como los parámetros de la cámara virtual y la iluminación), 



 

16 
 

se sintetizan y se pasan al proceso de composición de la señal de video de salida, la cual se 

fusiona siguiendo reglas (de oclusión, por ejemplo) con la señal de video original para formar la 

escena virtual.  

 

Figura 2.3: Diagrama conceptual de un sistema de realidad aumentada 

Fuente: (Basogain, M. 2013) 

Esta nueva señal, mezcla de ambos mundos, es transferida a los monitores o proyectores. Por 

último, esta señal que contiene una reconstrucción visual (sonora y cualquier otra señal 

registrada o sintetizada) de la escena objetivo de la aplicación, es dirigida al sistema visual 

humano. Si el sistema genera una perspectiva única para ambos ojos, el usuario verá una imagen 

bidimensional (mono); mientras que para ver en tercera dimensión (estereografía) es necesario 

generar un par de imágenes, cada una con la perspectiva correspondiente a cada ojo y solo dejar 

ver a cada ojo su imagen correspondiente. Lo que verá el usuario es una interpretación producto 

de un proceso neuropsicológico que hace referencia a procesos mentales o intelectuales como la 
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capacidad de prestar atención, recordar, producir y comprender el lenguaje, resolver problemas y 

tomar decisiones (Basogain, 2013). 

La concatenación de estos procesos resulta en un sistema con las siguientes características, las 

cuales definen la realidad aumentada: 

 Combina objetos reales y virtuales en nuevos ambientes integrados. 

 Las señales y su reconstrucción se ejecutan en tiempo real. 

 Las aplicaciones son interactivas. 

 Los objetos reales y virtuales son registrados y alineados geométricamente entre ellos y 

dentro del espacio, para darles coherencia espacial. 

 

Figura 2.4: Esquema del funcionamiento de un sistema de realidad aumentada 

Fuente: (Basogain, M. 2013) 

2.2.4 Tendencias en tecnologías aumentadas. 

Desde hace algunos años casi todos los informes de tendencias tecnológicas, particularmente en 

el ámbito de la educación, incluyen de alguna manera siempre algún tipo de tecnología 

relacionada directa o indirectamente con las tecnologías de Realidad Aumentada. En algunos 

casos las tendencias se centran en los dispositivos (como las gafas de realidad aumentada, por 
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ejemplo) y en otros, en los efectos que esos dispositivos o mejor dicho la utilización de esos 

dispositivos podría suponer en educación. En cualquier caso, las tecnologías de Realidad 

Aumentada se encuentran vinculadas a otros conceptos, como el de los diseños de experiencias 

transmediales
1
, los modelos de aprendizaje ubicuo

2
, las posibilidades de “invertir la clase” 

(flipped classroom), la integración de videojuegos en la enseñanza y el aprendizaje, y así también 

por decirlo en términos más amplios, en todas aquellas posibilidades de ampliar el tiempo y 

espacio de aprendizaje. El diseño de experiencias de aprendizaje enriquecido con tecnologías 

bien podría contar con instancias, momentos o partes de dicha experiencia que requieran de la 

utilización de Realidad Aumentada. En este sentido, se adhiere a la idea de que la Realidad 

Aumentada puede ser uno de los nodos en una experiencia de aprendizaje. 

Las experiencias que incluyen Realidad Aumentada pueden utilizarse tanto para experiencias de 

clases totalmente presenciales tradicionales así como también para aquellas que se realizan 

totalmente a distancia (educación a distancia, elearning, etc.), sin descartar obviamente los 

formatos llamados mixtos o combinados (blended learning). 

2.3 Vuforia 

Vuforia es un SDK
3
 (Kit de desarrollo de software) que permite construir aplicaciones basadas 

en la Realidad Aumentada; una aplicación desarrollada con Vuforia utiliza la pantalla del 

dispositivo como un "lente mágico" en donde se entrelazan elementos del mundo real con 

elementos virtuales (como letras, imágenes, etc.). Al igual que con Wikitude
4
, la cámara muestra 

a través de la pantalla del dispositivo, vistas del mundo real, combinados con objetos virtuales 

como: modelos, bloque de textos, imágenes, etc. (Cruz, 2014). 

                                                           
1
 Transmediales. Es un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas.  

2
 Ubicuo. Que está presente en todas partes al mismo tiempo. 

3
 SDK. es un conjunto de herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones para un entorno tecnológico particular. 

4
 Wikitude. es un proveedor de tecnología de realidad aumentada (AR) móvil. 
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2.3.1 Características. 

Una aplicación desarrollada con Vuforia ofrece la siguiente experiencia: 

 Reconocimiento de texto. 

 Reconocimiento de imágenes. 

 Rastreo robusto (El marcador fijado no se perderá tan fácilmente incluso cuando el 

dispositivo se mueva). 

 Detección rápida de los targets. 

 Detección y rastreo simultáneo de targets.   

2.3.2 Arquitectura. 

Una aplicación basada en el SDK Vuforia se compone de los siguientes elementos: 

 Cámara 

La cámara se asegura que cada frame es capturado y pasado eficientemente al Tracker. El 

desarrollador solo ha de decir cuando ha de comenzar y terminar de capturar. La imagen 

es entregada automáticamente en un formato y tamaño dependiendo del dispositivo. 

 Image converter 

Se encarga de convertir la imagen capturada por la cámara en un formato aceptable para 

que OpenGL ES
5
 la renderice

6
 y trate. Esta conversión también incluye una reducción del 

muestreo para tener la imagen de la cámara en diferentes resoluciones para diferentes 

procesos. 

 Tracker 

Es la parte encargada de detectar y rastrear la imagen captada mediante algoritmos 

computacionales de visionado. Partiendo de la imagen captada por la cámara, se preocupa 
                                                           
5
 OpenGL ES. Es una variante simplificada de la API gráfica OpenGL diseñada para dispositivos integrados tales como teléfonos 

móviles. 
6
 Renderizar. Proceso de generar una imagen, fotorrealista o no, partiendo de un modelo en 2D o 3D 
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de detectar nuevos marcadores, objetos y de evaluar posibles botones virtuales. El 

resultado es almacenado en un objeto usado por el renderizador de video y que puede 

también ser accesible desde el código del desarrollador. Puede cargar distinto conjuntos 

de datos, patrones de reconocimiento, pero solo uno puede estar activo al mismo tiempo. 

 Renderizador de video de fondo  

El renderizador de video de fondo realiza la tarea de analizar la imagen almacenada por la 

cámara en el objeto de estado. El rendimiento de la representación de vídeo de fondo está 

optimizado para cada dispositivo específico 

 Código de aplicación 

El desarrollador debe inicializar todos los componentes y seguir 3 pasos claves en el 

código de la aplicación. Para cada frame procesado, el objeto de estado es actualizado y 

el método de renderizado es llamado. El código ha de hacer:  

o Preguntar al objeto de estado si ha detectado nuevos objetos, marcadores o 

actualizar el estado de estos elementos. 

o Actualizar la lógica de la aplicación con los nuevos datos entrantes. 

o Renderizar los gráficos correspondientes por encima de la imagen de la cámara. 

 Objeto a reconocer 

Los objetos a reconocer son creados mediante la página web con el llamado 

“https://developer.vuforia.com”. El conjunto de datos descargados tras el proceso de 

creación contiene un XML de configuración que permite al desarrollador configurar 

algunas características del objeto y un fichero binario que contiene el patrón que permite 

identificar al mismo. Estos ficheros son compilados junto a la aplicación dentro del 

instalador del mismo y son usados en tiempo de ejecución por el SDK Vuforia. 
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Figura 2.5: Diagrama de flujo de datos del SDK vuforia en una aplicación. 

Fuente: (Cruz, A. 2014) 

2.4 Unity 

Unity 3D es una herramienta que nos ayuda a desarrollar videojuegos para diversas plataformas, 

mediante un editor y scripting para crear videojuegos con un acabado profesional. Esta 

herramienta está accesible al público en diferentes versiones, gratuita y profesional, cada cual 

con sus ventajas y limitaciones, evidentemente la más completa es la profesional pero es 

necesario hacer un desembolso que no todo el mundo puede permitirse y sobre todo si estamos 

comenzando a utilizar dicha herramienta. 

Estas versiones permiten la creación de juegos para múltiples plataformas a partir de un único 

desarrollo, incluyendo el desarrollo de juegos para consola (PlayStation, Xbox y Wii), escritorio 

(Linux, PC y Mac), navegador, móviles y tabletas (iOS, Android, Windows Phone y 
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BlackBerry), a través de un plugin para su visionado. Sin embargo además de estas versiones 

“básicas” existen añadidos que permiten trasladar nuestro desarrollo a dispositivos móviles, 

evidentemente volviendo a realizar un desembolso para obtener dicha licencia y poder utilizar 

estas funcionalidades extras en esta herramienta. Tiene una licencia para el desarrollo en 

dispositivos iOS y Android con la versión gratuita de su herramienta, Unity 3D. 

2.4.1 Entorno de Unity 3D 

El editor de Unity 3D es uno de los más sencillos y potentes del mercado. Se divide en 5 vistas 

principales: 

1. Explorador: Lista todos los elementos (o activos) de tus proyectos. Permite ordenar de 

forma sencilla una aplicación. En esta vista se encuentran las imágenes, escenas, scripts, 

audios, prefabs
7
, texturas, atlas y todos los elementos que se usara o podrá usar en un 

juego o aplicación. 

2. Inspector: Muestra y define las propiedades de los elementos del proyecto. Modifica 

valores de forma rápida, cambia texturas arrastrando ficheros desde el explorador, añade 

scripts, guarda prefabs. 

3. Jerarquía: Lista jerárquica de los elementos de tu escena. 

4. Escena: Diseño y maqueta de un juego completo o una pantalla o sección de éste. Cada 

escena representa un nivel o sección diferente del juego (portada, nivel 1, nivel 2, login). 

Simplemente arrastra los activos desde el explorador y edita sus variables desde el 

inspector. 

5. Juego: Visualiza el juego a distintas resoluciones. Es una vista WYSIWYG
8
 de tu juego. 

                                                           
7
Prefabs. En Unity se encuentra un tipo de activo prefabricado que le permite almacenar un objeto GameObject completo con 

componentes y propiedades. 
8
WYSIWYG es el acrónimo de What You See Is What You Get (en español, "lo que ves es lo que obtienes"). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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Figura 2.6: Vistas principales del editor Unity 3D 

Fuente: (Unity, 2017) 

2.4.2 Multiplataforma 

Una de las mayores ventajas de Unity 3D es que permite desarrollar juegos para muchas 

plataformas con realmente muy poco trabajo extra. A diferencia de otras tecnologías, con Unity 

3D prácticamente no hay que hacer casi ajustes para adaptar compilar un juego para iOS 

teniéndolo ya para Android, salvo que queramos usar funcionalidades específicas de alguna de 

estas plataformas. 

 

Figura 2.7: Plataformas del editor Unity 3D 

Fuente: (Unity, 2017) 
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2.4.3 Móviles y tablets 

Unity 3D permite desarrollar para iOS, Android, Windows Phone 8 y BlackBerry 10. Las 

licencias completas para Windows Phone y BlackBerry están incluidas en la licencia básica de 

Unity 3D, Unity Technologies, en la actualidad la propietaria de Unity, anuncio que sus 

licencias, tanto de uso como de publicación, serán gratuitas para los desarrolladores 

independientes,  por el momento, Unity tan sólo permite la creación de videojuegos para iOS y 

Android. Sin embargo, junto con el anuncio de la gratuidad de las licencias, desde la compañía 

se asegura que en los próximos meses también será posible el desarrollo de juegos para 

Windows Phone 8 y BlackBerry 10. 

Para poder compilar para cada dispositivo es necesario algún trabajo extra mínimo. Para 

Android, por ejemplo, es necesario descargar e integrar el apk de Google para Android. Además 

se necesita un Mac para poder realizar el complicado por supuesto requiere primero un pago a 

Apple en concepto de licencia de desarrollador compilación final. 

Tanto si se ha desarrollado en Mac como en PC (con Unity),  en ambos casos Unity 3D no 

genera el fichero final sino un proyecto XCode que se puede abrir y compilar con un entorno 

XCode en Mac (Unity, 2017). 

2.5 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. 
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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. 

 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
9
, 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. 

                                                           
9
 Kerkythea. Es un software gratuito que puede producir renders de alta calidad sin gastar un centavo en licencias 

de software. 
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  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 animación de las imágenes y la 

información textual. 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). 

 

Figura 2.8: Entorno principal de blender 

Fuente: (Blender, 2017) 

2.6 Metodología Mobile-D 

Las metodologías ágiles han ganado popularidad desde hace algunos años, ya que constituyen 

una buena solución para proyectos a corto plazo, en especial, aquellos proyectos en dónde los 
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requisitos están cambiando constantemente, un ejemplo de esto son las aplicaciones para 

dispositivos móviles, debido a que estás tienen que satisfacer una serie de características y 

condicionantes especiales, tales como: canal, movilidad, portabilidad, capacidades específicas de 

las terminales, entre otras, y aun cuando existen miles de aplicaciones para dispositivos móviles 

que corren en diferentes sistemas operativos IOs, Android,  BlackBerry y Windows Mobile; 

éstas llenan las expectativas de los usuarios hasta cierto punto por su escasa calidad en el 

desarrollo, ya que el uso de metodologías de desarrollo de software no se considera importante 

en este ámbito, por tanto, los desarrollos para dispositivos móviles, hasta el momento, se han 

venido realizando, principalmente, de manera desordenada y en la mayoría de los casos por 

desarrolladores individuales que no aplican métodos de ingeniería de software que garanticen su 

mantenibilidad y por lo tanto su calidad (Amaya, 2013). 

Una metodología de desarrollo, especialmente diseñada para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, recibe el nombre de Mobile-D el objetivo de este método es conseguir ciclos de 

desarrollo muy rápidos en equipos muy pequeños, es propuesta por Pekka Abrahamsson y su 

equipo del VTT (Instituto de Investigación Finlandés, en inglés Technical Research Centre of 

Finland) en Finlandia que lideran una corriente muy importante de desarrollo ágil.  

El método Mobile-D se desarrolló junto con un proyecto finlandés en el 2004. Fue realizado, 

principalmente, por investigadores de la VTT, y, a pesar de que es un método antiguo, sigue en 

vigor (Ramírez R.). 

Mobile-D es una mezcla de muchas técnicas. Los investigadores no dudaron en echar mano de 

las prácticas habituales de desarrollo software. Pero, al mismo tiempo, consiguieron crear una 

contribución original para el nuevo escenario del desarrollo de aplicaciones para sistemas 

móviles. 



 

28 
 

Esta metodología ágil se basa en las prácticas de desarrollo de XP Programación Extrema, el 

método de escalabilidad de la metodología Crystal, y la cobertura ciclo de vida de la metodología 

Rational Unified Process (VTT Electronics, 2006). 

 

Figura 2.9: Ciclo de desarrollo Mobile-D 

Fuente: (VTT Electronics, 2006) 

2.6.1 Fase de exploración 

La fase de exploración siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, se 

dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos. Por lo tanto, se puede 

separar del ciclo principal de desarrollo, aunque no debería obviarse. Los autores de la 

metodología ponen además especial atención a la participación de los clientes en esta fase. 

2.6.1.1 Establecimiento de grupo 

El propósito de este escenario es identificar y fundar los grupos de grupo de trabajo que son 

necesitados en las tareas varias analizadas en la fase tanto como en las actividades secundarias 

durante el desarrollo de software excepto el equipo de desarrollo de software. Variedad amplia 

de la pericia y cooperación son necesitadas para planear una puesta en funcionamiento 

controlada y eficaz del producto de software. 
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2.6.1.2 Definición de alcance 

El propósito de este escenario es definir los objetivos para el proyecto incipiente respecto a los 

contenidos tanto como el cronograma del proyecto. 

Los objetivos de la definición deben ser alcanzables: 

 Definir el programa para el proyecto.  

 Defina los requisitos iniciales para el proyecto. 

 Colección de requisitos. 

 Planificación del proyecto inicial. 

2.6.1.3 Establecimiento de proyecto 

El propósito de este escenario es definir y asignar los recursos (tanto técnico como humano) 

necesario para el desarrollo de software incipiente al proyecto. También el establecimiento del 

proceso de punto de partida para el proyecto es una operación importante de este escenario. La 

fase de establecimiento de proyecto es en orden para asegurarse de que el equipo de proyecto 

pueda empezar el desarrollo de software verdadero sin las demora causadas por, por ejemplo 

herramientas faltantes y entrenamiento correcto. 

2.6.2 Fase de inicialización 

Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos 

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

incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo. Los autores de Mobile-D afirman que su 

contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente en esta fase, en la investigación de la 

línea arquitectónica. Esta acción se lleva a cabo durante el día de planificación. Los 

desarrolladores analizan el conocimiento y los patrones utilizados en la empresa, extraídos de 

proyectos anteriores y los relacionan con el proyecto actual. Se agregan las observaciones, se 



 

30 
 

identifican similitudes y se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto. 

Finalmente, la metodología también contempla algunas funcionalidades nucleares que se 

desarrollan en esta fase, durante el día de trabajo. 

2.6.2.1 Puesta en marcha del proyecto 

El propósito de este escenario es hacerlo, poner en marcha los recursos físicos y técnicos para el 

proyecto tanto como el entorno para la observación de proyecto. 

2.6.2.2 Planificación inicial (día de planificación 0) 

El propósito de la configuración de planificación inicial es adquirir un buen conocimiento en 

conjunto del producto a ser desarrollado, preparar y refinar los planes por las fases de proyecto 

próximas y preparar los planes para verificar y solucionar todos números de desarrollo críticos al 

final de la fase actual. 

2.6.2.3 Día de prueba 

El propósito de este escenario es probar y promover la configuración el entorno de desarrollo 

técnico y asegurarse de que todo esté listo para implementar el producto de desarrollo de 

software. También, el propósito es implementar un poco de funcionalidad de núcleo del sistema 

(por ejemplo la comunicación de cliente-servidor) o solucionar algún número de desarrollo 

crítico sin producir cualquier código. También las investigaciones tecnológicas adicionales son 

posibles en este escenario. Si el acontecimiento decide implementar un poco de funcionalidad en 

este momento, no necesita no ser la funcionalidad de prioridad más alta. 

2.6.2.4 Día de liberación o salida 

Este procedimiento es algo general y depende en gran parte del proyecto y el entorno donde el 

proyecto está a punto de ser implementado.  
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Así que, en Mobile-D, no hay no descripción específica para este procedimiento, por lo tanto 

dependerá del avance del proyecto. 

2.6.3 Fase de producción 

En la fase de "producción" se repite la programación de tres días (planificación trabajo-

liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. Primero se 

planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las 

pruebas de la iteración de antemano de ahí el nombre de esta técnica de Test Driven 

Development, TDD. Las tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo, desarrollando e 

integrando el código con los repositorios existentes. Durante el último día se lleva a cabo la 

integración del sistema (en caso de que estuvieran trabajando varios equipos de forma 

independiente) seguida de las pruebas de aceptación. 

2.6.3.1 Día de planificación 

El propósito en día de planificación es escoger y planear el contenido de trabajo para la 

repetición. 

2.6.3.2 Día hábil o de trabajo 

El propósito de este escenario es implementar el sistema que la funcionalidad planeó durante el 

día de planificación. El equipo de desarrollo se concentra en la funcionalidad. Los días hábiles 

son usados en la Producción, Estabilización y el sistema que prueba y arreglo. Una repetición 

podría contener días hábiles de 1 - n. Los días hábiles constituyen en días de desarrollo 

verdadero de la repetición. 

2.6.3.3 Día de salida  

El propósito en este escenario es hacer una liberación completamente funcionando del sistema 

bajo desarrollo. 
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2.6.4 Fase de estabilización 

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar 

que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más importante en los 

proyecto multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. En esta 

fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que debían desarrollar en la fase de 

"producción", aunque en este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del sistema. 

Adicionalmente se puede considerar en esta fase la producción de documentación. 

2.6.4.1 Día de planificación 

El propósito en día de planificación es escoger y planear el contenido de trabajo para la 

repetición. 

2.6.4.2 Día hábil o de trabajo 

El propósito de este escenario es implementar el sistema que la funcionalidad planeó durante el 

día de planificación. El equipo de desarrollo se concentra en la funcionalidad. Los días hábiles 

son usados en la Producción, Estabilización y el sistema que prueba y arreglo. Una repetición 

podría contener días hábiles de 1 - n. Los días hábiles constituyen en días de desarrollo 

verdadero de la repetición. 

2.6.4.3 Resumen de documentación 

El propósito de esta operación es producir la documentación. El software sin la documentación 

es un desastre. El código fuente no es el medio ideal para comunicar la  razón fundamental, la 

estructura e interfaces de un sistema. La documentación será producida para grupos de presión 

de proyecto y no para el equipo ágil. 

2.6.4.4 Día de liberación 

El propósito en este escenario es hacer un completo funcionamiento del sistema bajo desarrollo. 



 

33 
 

 Operación: integración del sistema. 

 Operación: pre-prueba de liberación 

 Operación: aceptación de prueba. 

 Operación: ceremonias de liberación. 

2.6.5 Fase de prueba 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la disponibilidad de una 

versión estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e integrado se prueba 

con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos. 

2.7 Plaza Murillo 

2.7.1 Fundación de la Plaza Murillo 

La plaza Murillo se encuentra a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es el espacio  

público más importante de Bolivia, convertida en el punto equidistante donde inician las medidas 

territoriales durante la presidencia de José Manuel Pando (el “Kilómetro Cero” de la nación). En 

su entorno alberga a los edificios más importantes del país, los palacios Legislativo y de 

Gobierno. En tiempos coloniales se la llamó plaza Mayor, después pasó a ser la plaza de Armas; 

establecida la República fue nombrada plaza 16 de Julio y finalmente nominada plaza Murillo, 

mediante Ordenanza Municipal del 3 de febrero de 1902. De igual manera sus edificios fueron 

variando: de cárcel a gobernación, de convento a Parlamento, de iglesia a catedral. 

En 1558 el alarife Gutiérrez Paniagua trazó nuestra plaza principal. Desde entonces, y a lo largo 

de cuatro siglos, este espacio urbano fue testigo de innumerables sucesos: revoluciones, 

colgamientos, asonadas, golpes, inmolaciones, cercos y otros que cambiaron el devenir de la 

política boliviana y también su forma. La plaza, que comenzó como un descampado, pasó a la 

imagen actual: ajardinada y arbolada en clásico estilo republicano. Su ícono central era el dios 
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Neptuno, escultura que fue reemplazada a principios del siglo XX por la de Murillo, obra de un 

italiano.  

En 1852, en medio de la plaza, se comenzó a levantar otra fuente de mayores dimensiones que su 

antecesora. Su constructor fue Feliciano Cantuta, quien concluyó su obra después de tres años. 

La fuente como la anterior constaba de tres grandes tazas, encima de las que resaltaba una 

escultura del dios Neptuno armado de su tridente; adornaban su entorno algunas sirenas de fino 

labrado, que con ambas manos sujetaban contra el pecho un pescado, de cuyas bocas salía agua 

de cara sobre la fuente, y las colas de las sirenas contenían la segunda taza, sobre la cual se 

levantaba la tercera. Una rejilla de bronce resguardaba los espacios centrales, encontrándose en 

su entorno columnas sobre las cuales figuraban algunas gárgolas y leones marinos labrados. De 

las bocas de los leones marinos salía el agua al servicio público. (Gerl, 2012). 

 

Figura 2.10: Plaza 16 de Julio (año Aprox.1876) 

Fuente: (Gerl, C. 2012) 

2.7.2 Revolución de La Paz (16 de julio de 1809) 

El 16 de julio de 1809 se llevó a cabo en el país boliviano la batalla  donde participaron 

insurgentes que buscaban acabar con el dominio español. Este suceso es recordado y llamado 



 

35 
 

como el primer grito de independencia de América Latina esta revolución tuvo como líder a 

Pedro Domingo Murillo, quien venía efectuando junto a otros revolucionarios reuniones 

clandestinas donde se organizaba lo que sería el levantamiento del 16 de julio. En la llegada del 

16 de julio los revolucionarios se levantaron y aprovecharon la celebración de la Virgen del 

Carmen para proclamar su libertad. En este día se desconoció la autoridad imperial, al obispo, y 

dieron paso a la declaración de la independencia, con la ayuda de un  gran grupo de personas 

procedente de varios lugares de lo que ahora es Bolivia y Sudamérica. La acción se inició cuando 

se empezaba a esconder el sol en medio de la procesión de la Virgen, los revolucionarios 

tomaron el cuartel de Veteranos, pidieron Cabildo Abierto y depusieron al gobernador Tadeo 

Dávila, y al resto de los que se encontraban en el poder así organizaron una junta donde 

encomendó al patriota Pedro Domingo Murillo. Los revolucionarios tomaron el cuartel de los 

españoles  apoderándose de sus armas, mientras las campanas de la Plaza de Armas repicaban,  

mientras que los revolucionarios que gritaban: Viva Fernando VII,  ¡muera el mal gobierno!… 

Es así, que aquella tarde el grupo de insurrectos aprovecharon la celebración de la festividad de 

la Virgen del Carmen para tomar el cuartel real español y coger las armas, depusieron al 

gobernador Tadeo Dávila al obispo Remigio de la Santa y Ortega, y el 27 de julio organizaron la 

denominada 'Junta Tuitiva' cuya presidencia y jefatura de las tropas se encomendó a Domingo 

Murillo. 

"Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos 

visto con indiferencia por más de tres siglos, sometida nuestra primitiva libertad, al despotismo y 

tiranía de un usurpador injusto, que degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por 

salvajes y mirado como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, 

que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los 
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americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina", se manifestó 

durante la proclama de la Junta Tuitiva. 

Estos hechos alarmaron a las autoridades españolas y al virrey de Perú, José Abascal, que envió 

al militar Manuel de Goyeneche junto a 5.000 hombres a que acabasen con la insurrección a 

través de una despiadada represión. Al llegar a La Paz capturaron a los revolucionarios y los 

asesinaron en la horca, por lo que finalmente el levantamiento no triunfó. Domingo Murillo 

murió pronunciando las siguientes palabras: "Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo 

encendida nadie la podrá apagar, ¡viva la libertad!" (Mesa, 2001). 

 

Figura 2.11: Murillo antes de ser ahorcado sobre el tablado 

Fuente: (Mesa, C. 2001) 

2.7.2.1 Bibliografía Pedro Domingo Murillo 

Nacido en la ciudad de La Paz el 17 de septiembre de 1757. Perteneciente a una familia de la 

élite paceña, sus padres fueron: Juan Ciriaco Murillo, seminarista que poco después de su 
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nacimiento se ordena sacerdote y, su madre, una mujer criolla llamada María Ascencia Carrasco. 

Es educado por su padre y es posible que haya asistido al Colegio Seminario de San Carlos, en 

La Paz. Luego, siguió estudios de Derecho en la Universidad San Francisco Xavier de La Plata 

(Chuquisaca); aunque parece ser que no terminó sus estudios. En 1778 se casó en la ciudad de 

Potosí con Manuela de la Concha Olmedo. En 1781, a sus 24 años, se encontró viviendo en 

Irupana y tuvo almenos dos hijos. Ese mismo año participó como soldado en la campaña contra 

Túpac Katari, en la cual se distinguió por su gran valor, por lo que fue nombrado Teniente de 

Milicias. 

 

Figura 2.12: Pedro Domingo Murillo 

Fuente: (Mesa, C. 2012) 

En 1785 murió su padre, Juan Ciriaco Murillo, el cual dejó casi toda su fortuna a los hijos de 

Pedro Murillo y Manuela de la Concha. Sin embargo, una tía de Pedro llamada Catalina Felipa le 

entabló un juicio, disputándole los bienes dejados por Juan Ciriaco. Murillo ganó fácilmente en 
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la primera instancia, pero como para ello había falsificado su título de abogado, cuando más 

tarde se encontraba ejerciendo su profesión en La Paz, fue denunciado y no sólo perdió el juicio 

contra su tía, sino que fue declarado rebelde y tuvo que escapar de las autoridades. Sin embargo, 

a inicios de 1789 fue indultado y luego de esto, Pedro Domingo Murillo se dedicó a la actividad 

minera. (Mesa, 2012) 

2.7.3 Golpe de Estado de García Meza 

El golpe ocurrió el fatídico jueves 17 de julio de 1980.  Radio Panamericana, hizo conocer que 

existía un levantamiento en Trinidad, Beni, esto solo se trató de un elemento de distracción.  En 

respuesta el CONADE se reúne en la sede sindical de la COB, lo que los golpistas buscaron 

precisamente. Los golpistas arremetieron contra la sede de la COB y asesinaron a Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, al líder obrero Gualberto Vega y al militante izquierdista Carlos Flores.  

Decenas de dirigentes se encontraban allí y en allanamientos domiciliarios fueron tomados 

presos, imponiéndose un régimen de terror posiblemente nunca antes visto en Bolivia.  Tras la 

toma del Palacio de Gobierno por paramilitares, obligaron a la presidenta a firmar su renuncia en 

la casa presidencial.  Los golpistas juraron a la presidencia, acuartelados en el Cuartel de 

Miraflores, hablaron de un “gobierno de reconstrucción nacional”. (Mesa, 2003) 

2.7.4 Febrero Negro 

A primera hora de la tarde del 12 comenzó la balacera en plena plaza Murillo de La Paz. La 

violencia campeó por las calles. 

Armados con piedras y palos y descargando su furia en la fachada de Palacio de Gobierno, un 

grupo de estudiantes del colegio Ayacucho de La Paz comenzó a escribir la historia de uno de los 

pasajes más crudos de la vida democrática del país. 
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El reloj marcaba cerca a las 14.00 del 12 de febrero. En la víspera policías del Grupo Especial de 

Seguridad (GES) se habían amotinado en esa unidad después de que el Presidente anunciara un 

impuesto del 12.5 por ciento a los salarios. 

Un contingente militar yacía apostado en las puertas de Palacio y en frente, en una de las 

esquinas de la plaza Murillo, los policías amotinados recibieron las primeras descargas de gas 

lacrimógeno y respondieron con las mismas municiones. Más a los minutos se empezó a 

escuchar disparos de bala. La guerra entre militares y policías había comenzado y se prolongó 

hasta aproximadamente las 18.00. 

Nada cambió al caer la noche y durante madrugada, aunque la violencia parecía haber cedido. 

No hubo negociador válido para los policías amotinados que lograra calmar sus ánimos. 

La mañana del 13, el centro de La Paz se paralizó otra vez por una marcha convocada por la 

COB y reprimida por efectivos de las Fuerzas Armadas. 

Vándalos y delincuentes comunes se mezclaron entre los protestantes y los edificios en que 

funcionan las entidades públicas pagaron la factura. Se perdió documentos y se dañó la 

infraestructura de antiguas edificaciones de La Paz y El Alto.  

Dos días de violencia, 29 personas muertas y otras 214 heridas fue el saldo de aquellas jornadas 

que, en menor medida, se reprodujeron en otras ciudades capitales del país. 

Además de anular el impuesto, la Policía exigía el cumplimiento de un convenio firmado por el 

gobierno de Banzer con la institución del orden. 

Habían pasado 24 horas desde que más unidades policiales se sumaron al motín y una turba que 

intentó ingresar a la plaza Murillo fue dispersada por la seguridad militar con gases 

lacrimógenos. 
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No obstante, el intercambio de balas no había cesado y la presencia de francotiradores en 

determinados edificios y de tanques en plena plaza aumentó la tensión. 

Presionado por los acontecimientos, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuló el impuesto 

y renuncio (La Razón, 2003). 

2.7.5 Monumento a Pedro Domingo Murillo 

El monumento a Murillo corresponde a un conjunto escultórico de bulto redondo de cinco 

piezas, cuatro clasificadas como estatuarias y una ornamental. La principal, la que corresponde a 

la figura de Murillo, tiene tres metros de altura, lleva un estilo neoclásico, con traje de la época y 

además sostiene en uno de sus brazos una capa y en el otro la proclama de la Junta Tuitiva. Las 

demás son alegóricas: en su parte frontal se encuentra una mujer sentada que simboliza a la 

ciudad de La Paz; a la izquierda, una mujer con gorro frigio, simboliza al pueblo de La Paz que 

luchó por la libertad; un león al lado derecho, simboliza el valor y el coraje; y en la parte 

posterior, un ángel con una trompeta, simboliza la gloria alcanzada. Su construcción fue decidida 

por el municipio de La Paz en 1906, ya que se acercaba el primer centenario de la Revolución 

del 16 de Julio de 1809, y las autoridades municipales deseaban, desde hace tiempo atrás, erigir 

un monumento que perpetué el recuerdo de nuestros protomártires de la independencia. Así, 

después de dos años, se aprobó el proyecto “Monumento a Murillo”, cuyo diseño fue enviado 

desde Roma, Italia, por el Cónsul boliviano. Se asignó al artista italiano Horacio Ferrucio 

Cantelle iniciar la obra y la fundición de las diferentes piezas que constituían la misma. Cuando 

quedó concluido, el monumento fue embarcado en Génova con rumbo a Bolivia el 17 de abril de 

1909 y llegó a la ciudad de La Paz el 2 de julio del mismo año. Para su emplazamiento se asignó 

al español Miguel Nogué, maestro facha dista, construir un pedestal, el cual, sumada a la 

escultura de Murillo, hizo que el monumento alcance diez metros de altura, desde el nivel del 
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piso. Se proveyó su inauguración el 16 de julio, pero debido a que surgieron contratiempos, no 

fue posible: terminó inaugurándose el domingo 22 de agosto de 1909 (Gerl, 2012). 

 

Figura 2.13: Monumento a Murillo 

Fuente: (Gerl, C. 2012) 

2.7.6 Proclama de la Junta Tuitiva 

En el sesquicentenario de la fundación de la República de Bolivia, como homenaje a los 

protomártires de nuestra independencia, el general Armando Escobar Uría, Alcalde Municipal, 

hizo emplazar frente al monumento a Murillo, en un bloque de piedra comanche esculpida con la 

imagen de un libro, la proclama de la Junta Tuitiva, la cual recuerda a la que fue publicada por 

primera vez frente a la plaza, donde se encontraba el Cabildo (lugar donde actualmente se 

encuentra el palacio de Gobierno) el 27 de julio de 1809. El significado del emplazamiento de 

esta obra conlleva connotaciones históricas, ya que representa un documento que fue firmado por 

los principales gestores de la revolución juliana, los cuales aclararon y definieron sus postulados 

libertarios (Gerl, 2012). 
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Figura 2.14: Proclama de la junta tuitiva 

Fuente: (Gerl, C. 2012) 

2.7.7 Sentencias a los revolucionarios del 16 de julio de 1809 

En 1810 José Manuel de Goyeneche, Brigadier de los Reales Ejércitos, Presidente Interino de la 

Real Audiencia del Cuzco, General en Jefe del Ejército del Alto Perú, expidió dos documentos 

como medio de sentencia contra quienes participaron de la revolución juliana: la primera, la más 

terrible, dictaminaba pena de muerte para la mayoría, estando en ésta Murillo y ocho de sus 

compañeros; la segunda, dictaminaba una serie de castigos, embargos, destierros, trabajos 

forzados, entre otras medidas. En ambos casos el castigo fue tremendo, cuyos daños pasaron a 

sus familiares como medio de escarmentarlos durante sus vidas. En 2009, en el bicentenario de la 

revolución julia, el Gobierno Municipal hizo plasmar el contenido de las sentencias en una 

estructura de bronce de 90 cm por 1.40 m, para que los nombres de quienes ofrendaron su vida, 
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su familia, sus bienes, entre otros sacrificios, queden inmortalizados en la histórica plaza. (Gerl, 

2012). 

 

Figura 2.15: Sentencias a los revolucionarios del 16 de julio de 1809 

Fuente: (Gerl, C. 2012) 

2.7.8 Gualberto Villarroel. 

El busto que rinde homenaje a Gualberto Villarroel fue realizado en bronce por W. Prado, F. 

Ramos y E. Montealegre, en 1979. Se clasifica como estatuaria de bulto redondo. Villarroel fue 

el trigésimo noveno Presidente de Bolivia, quien fue víctima de la conspiración de la 

denominada “rosca minero feudal”, terminando su vida en una vereda de la calle que da a la 

plaza, después que su cuerpo fue arrojado del Palacio de Gobierno por una muchedumbre 

irascible, para ser finalmente colgado de un faro de la plaza Murillo, lugar donde también fueron 

colgados los cuerpos de sus más allegados colaboradores, Roberto Hinojosa, Waldo Ballivián y 

Luis Uría de la Oliva (Herrada, 2007) 
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Figura 2.16: Gualberto Villarroel 

Fuente: (Herrada, D. 2007) 

2.7.9 Palacio de gobierno. 

El Palacio de Gobierno, llamado popularmente Palacio Quemado tras sufrir un incendio en 1875, 

es el Palacio Presidencial de Bolivia, sede principal del Poder Ejecutivo boliviano y la oficina y 

sede de funciones del presidente de Bolivia. El edificio se emplaza en la Calle Comercio frente a 

la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz junto a la Catedral Metropolitana, y en diagonal 

izquierda del Palacio Legislativo, donde funciona el Parlamento de Bolivia. 

La construcción del palacio se inició en 1559, designándose a los indígenas del repartimiento de 

Chucuito, Tiahuanaco y Callapa como constructores que realizarían la labor como yanaconas. 

Otros costos de construcción fueron cubiertos con 12.000 pesos enviados por el Virrey del Perú, 

Andrés Hurtado de Mendoza, además de contribuciones de los nuevos pobladores. Concluida en 

1561 ulteriores añadidos y mejoramientos tuvieron lugar en los últimos años del siglo XVI y el 

XVII. 
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Las primeras gráficas de ésta construcción aparecen en 1781 año del cerco a La Paz, cuadros que 

corresponden a Don Martín de Landaeta; en la que se aprecia la tipología de los cabildos de la 

época, arcadas en todo el piso bajo y una galería de arcos en el piso alto. La planta del Cabildo se 

desarrolló en torno a un patio y con una escalera tipo imperial característica de todos los edificios 

importantes del siglo XVII en La Paz; cubierta de teja en la que no se advierten torres ni 

espadañas como en la de los cabildos argentinos. El segundo patio del edificio albergaba la 

cárcel desde donde saliera Pedro Domingo Murillo el 29 de enero de 1810 al cadalso para ser 

ahorcado. 

Tras la independencia, sirvió de casa de gobierno y prefectura de La Paz, donde se recibió 

solemnemente al Libertador Simón Bolívar en agosto de 1825 (Senado, 2017). 

 

Figura 2.17: Palacio de gobierno 

Fuente: (Senado, 2017) 
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2.7.9.1 Palacio quemado 

El origen del sobrenombre del edificio se remonta al 20 de marzo de 1875 durante el gobierno de 

Tomás Frías cuando una turba comandada por Carlos Ressini y Modesto Moscoso quiso asaltar 

el edificio y haciéndose imposible el acometimiento, arrojaron antorchas encendidas desde la 

Catedral. Tras el incendio el edificio quedó en la práctica inhabitable perdiendo el tejado original 

con sus armaduras y destruyéndose el interior por la caída del tercer piso. 

En 1882 se comenzó su restauración, mientras se usaba como palacio entre 1875 y 1882 el 

edificio situado a una cuadra en la esquina de las calles Potosí y Ayacucho, de ahí el 

denominativo de «Palacio Chico» para el inmueble que hoy es sede del «Viceministerio de 

Culturas» . Desde allí dirigirían el gobierno Tomás Frías e Hilarión Daza, este último gobernó 

desde Tacna durante la Guerra del Pacífico. Los gobiernos comprendidos entre la presidencia del 

general Narciso Campero y la de Fernández Alonso tuvieron como sede inamovible a Sucre, 

acelerando la conclusión del monumental Palacio Nacional en esta ciudad, que solo llegaría a ser 

ocupado por el doctor Fernández Alonso. 

En 1899 se convierte oficialmente en la «Sede presidencial» como epílogo de la Guerra Federal, 

dejando el suntuoso Palacio Nacional de Sucre, hoy Palacio de Gobernación de Chuquisaca. 

En 1913, durante el segundo gobierno del presidente Ismael Montes se realiza una importante 

remodelación; pero es en 1923 cuando el presidente Bautista Saavedra, en las proximidades del 

centenario de la República, ordena una remodelación total que hace a su actual estructura interior 

y en parte exterior, con patio enfarolado convertido en vestíbulo principal eliminando las 

caballerizas y la sustitución del tejado alto por un techo metálico de zinc que no es visible desde 

la calle. 
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El 21 de julio de 1946 una revuelta asalta el edificio y asesinan al presidente Gualberto 

Villarroel, para luego arrojarlo por uno de los balcones del edificio hacia la Plaza Murillo y 

arrastrar el cadáver para colgarlo de una farola de donde fue vejado y maltratado junto a los 

cuerpos de sus edecanes que corrieron la misma suerte (La Razón, 2012). 

 

Figura 2.18: El Palacio de gobierno, sus rincones, sus muros y sus alrededores son testigos 

mudos de la imagen de historia nacional 

Fuente (La Razón, 2012) 

2.7.10 Palacio Legislativo 

El edificio donde actualmente funciona el Congreso de Bolivia, inicialmente fue la Capilla de un 

Colegio de la Compañía de Jesús, que en 1582 se inauguró bajo la advocación de la Santísima 

Trinidad. El historiador Luis S. Crespo nos deja saber que estaba ubicado en una de las manzanas 

de la plaza principal de la ciudad. Después de la expulsión de los jesuitas, la Capilla quedó 

destinada al Seminario Carolino. 
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En el siglo XIX, este local sirvió como salón de la Universidad Mayor de San Andrés, fundada 

en 1830. Durante el siglo XIX, cuando el Congreso sesionó en La Paz, lo hizo en este recinto, 

que tenía adjunto una cárcel pública, denominada el Loreto, donde el 23 de octubre de 1861 se 

cometió el famoso crimen conocido como las “Matanzas de Yáñez”. 

Como consecuencia de la importancia económica de La Paz en el siglo XIX, muchos gobiernos 

administraron el país desde esta ciudad, una muestra de este hecho, es la investidura como 

Presidentes Constitucionales de Manuel Isidoro Belzu (1851), José María Achá (1861), Agustín 

Morales (1872), Tomás Frías (1872), Adolfo Ballivián (1873), Hilarión Daza (1876), Narciso 

Campero (1880) y Aniceto Arce (1884), en el Congreso de La Paz (Senado, 2017). 

 

Figura 2.20: Palacio Legislativo 

Fuente: (Senado, 2017) 
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En 1990, durante la presidencia de José Manuel Pando se dispuso la construcción de un Palacio 

Legislativo, como sede definitiva del Parlamento Nacional. Este edificio fue inaugurado en 1905, 

con estilo neoclásico, respondiendo a los cánones arquitectónicos de la época, tiene una 

construcción de tres cuerpos, de inspiración clásica en sus líneas, con decoración corintia en sus 

columnas y pilastras. La Asamblea Legislativa Plurinacional, llamado Congreso Nacional hasta 

el año 2009 es el órgano que ejerce el poder legislativo del gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia y está ubicado en La Paz, sede del gobierno. Está conformado por una asamblea 

bicameral, compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados con 130 miembros y la Cámara 

de Senadores, que consta con 36 senadores, 4 por cada departamento del país. Es la única con 

facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano (Senado, 2017). 

2.7.11 Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz 

La Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz es una basílica menor que está situada en la 

plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Fue construida en el año 1835 con una arquitectura de 

estilo neoclásico con elementos barroco. Tiene un interior distribuido en 5 naves con capas. 

La primera catedral de La Paz fue terminada en 1692, luego de 70 años de construcción; esa 

primera construcción fue hecha en piedra, cal y ladrillo. En 1831 se resolvió demolerla debido al 

hundimiento de su presbiterio y varias rajaduras que amenazaban su desplome. Las obras de 

levantamiento de la actual catedral se iniciaron el 24 de marzo de 1835; en 1925 fue inaugurada 

en el marco del primer centenario de la fundación de la república de Bolivia, si bien ese año se 

inauguró, su ornamentación interior todavía continuó hasta 1932. En 1989, se inauguraron sus 

dos torres laterales, coincidiendo este acto con la visita del Papa Juan Pablo II. 

Presenta una fachada de dos cuerpos, cinco naves con una puerta de ingreso para cada una. La 

puerta central y la ventana que se encuentra sobre de él, está flanqueada por 3 columnas corintias 
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por cada lado. Su fachada presenta varias columnas corintias y ornamentos de reminiscencia 

greco-romana. Destaca una gran cúpula metálica, y dos pequeñas cúpulas, también de metal, que 

coronan las torres. 

El altar principal, la escalinata y la base del coro se realizaron con mármol traído desde Italia, 

asimismo estos presentan altorrelieves e incrustaciones en bronce. (Gerl, 2012) 

 

Figura 2.21: Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz 

Fuente: (Gerl, C. 2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

Resumen 

En este capítulo se pondrá en ejecución todos los conceptos 

tomados para diseñar el prototipo, desde el análisis de 

requerimientos, el software utilizado en su desarrollo tanto 

para crear la funcionalidad de realidad aumentada como 

para construir los modelos o imágenes que se representarán, 

el diseño de la aplicación y finalmente su resultado final. 

Se realizara una adaptación de la metodología Mobile-D de 

desarrollo tipo prototipo según sus fases. 
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3.1 Fase de exploración 

El propósito de la fase de exploración es la planificación y el establecimiento de la aplicación 

móvil, para realizar esta etapa, primeramente se define el alcance general de la aplicación, los 

involucrados en la aplicación, y posteriormente se define los requerimientos de la aplicación 

3.1.1 Visión general de la aplicación 

La finalidad es diseñar y desarrollar un prototipo de aplicación móvil con realidad aumentada, 

para ayudar a promover la historia de la Plaza Murillo a los que visitan el lugar, de tal manera 

que el visitante use un celular o Tablet donde visualizara imágenes que servirán para tener más 

conocimiento del entorno, además que sea de fácil portabilidad sin importar la distancia. 

3.1.2 Establecimiento de stakeholders 

El Establecimiento de stakeholders (Partes interesadas en la aplicación), tiene como objetivo 

identificar y establecer grupos de actores necesarios en diferentes tareas a lo largo del proyecto. 

 Establecimiento de usuario: Se identifica al visitante como el principal actor, a quien 

está dirigido el producto final. En la tabla 3.1 se muestra la descripción del actor principal 

de la aplicación. 

USUARIO DESCRIPCIÓN 

Visitante 

El usuario es un visitante a la Plaza Murillo. El visitante tendrá 

acceso a la aplicación como una herramienta tecnológica para 

visualizar los hechos históricos que ocurrieron en el lugar. 

Tabla 3.1: Descripción de usuario 

Fuente: (Elaboración propia) 

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

móvil, estará desarrollado por el autor del presente trabajo. 
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3.1.3 Recolección de requisitos 

A la hora de explicar los requisitos de este proyecto se hará una división de dos tipos de 

requisitos: 

 Requerimiento de los usuarios: En esta etapa, el desarrollador debe crean un vínculo 

con el usuario para así comprometerlo de que esta información que será suministrada sea 

la más real y objetiva posible. 

 Análisis de la información recolectada: Aquí el desarrollador utiliza sus habilidades de 

análisis y objetividad para determinar cuáles son las características fundamentales que 

predomina en su aplicación móvil. 

3.1.3.1 Requerimiento de los usuarios 

Los principales requerimientos de esta aplicación están orientados a satisfacer una necesidad de 

acercamiento y conocimiento de los principales monumentos, edificios e historia de la Plaza 

Murillo implementando realidad aumentada, para ello se recolectó información necesaria e 

importante por medio de fuentes bibliográficas, libros, consultas en la web, sirviendo a la vez 

como un producto turístico y educativo.  

Así también se realizaron encuestas a las personas que visitan el lugar, con el fin de conocer las 

diversas opiniones, sugerencias, necesidades y las maneras en que llegan a conocer más en el 

momento que visitan la Plaza Murillo de nuestra ciudad de La Paz. 

3.1.3.1.1 Diseño navegacional 

En esta etapa se visualizará la estructura de la aplicación móvil de realidad aumentada. El 

visitante podrá ingresar y vivir una experiencia gratificante al navegar dentro de la aplicación, 

podrá moverse a su conveniencia y disfrutar de todo lo que ofrece la aplicación móvil. Ver figura 

3.1 
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Figura 3.1 Diagrama de diseño navegacional 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.3.2 Análisis de la información recolectada 

Al analizar los requerimientos de los usuarios y las encuestas realizadas, se observó que los 

visitantes tienen poco conocimiento acerca de los monumentos de la Plaza Murillo y de la 
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historia que esta lleva, además de no saber la importancia histórica del lugar en la independencia 

de nuestro país.  

También se observó en una de las preguntas realizadas en las encuestas que la mayoría de los 

visitantes cuenta con dispositivo móvil android, aprovechando que varios de los visitantes 

cuentan con un dispositivo móvil, se decidió realizar una aplicación móvil de realidad 

Aumentada que se ajuste a las necesidades de los visitantes, para que así se pueda apreciar la 

historia, usando imágenes interactivas, e información multimedia de una forma didáctica, de 

manera que la Realidad Aumentada proporcione un componente interactivo muy novedoso a la 

Plaza Murillo. 

3.1.3.3 Requerimientos de la aplicación móvil 

Con la información recolectada en cuanto a las necesidades de los visitantes, se especificaron los 

requisitos necesarios para realizar la aplicación móvil de realidad aumentada, para ello se 

tomaron en consideración los requerimientos funcionales y no funcionales. 

a) Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales que tendrá la aplicación móvil de realidad aumentada son las 

siguientes: 

i) Reconocimiento de marcadores: Al abrir la aplicación móvil de realidad aumentada 

el visitante deberá seleccionar uno de los monumentos o de los edificios que se 

encuentran alrededor una vez ejecutada la acción y apuntando sobre ella con la 

cámara encendida, se abrirá la cámara del dispositivo móvil, el cual reconocerá 

automáticamente el marcador que capturará el entorno real en el que este colocado el 

marcador para su respectivo procesamiento. 
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Figura 3.2 Componentes que están siendo tratados con realidad aumentada 

Fuente: (Elaboración propia) 

ii) Visualización de la realidad aumentada: Una vez reconocida y procesada la 

información al enfocar la cámara el marcador, se deberá mostrar en la pantalla del 

dispositivo móvil toda la información respectiva del monumento seleccionado, con el 

fin de que los visitantes puedan apreciar a los detalles del monumento de una forma 

interactiva.  

iii) Información multimedia: Para que el visitante tenga una mejor comprensión de lo 

que está observando en realidad aumentada a través de su smartphone, se deberán 

mostrar imágenes interactivas e información adicional del monumento seleccionado, 

para que de esta manera el visitante tenga una experiencia distinta de conocer la 

historia de los monumentos de manera interactiva. 

b) Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son fundamentales para el buen funcionamiento de la 

aplicación móvil de realidad aumentada. 

i) Fiabilidad: La aplicación móvil de realidad aumentada deberá ofrecer un óptimo 

rendimiento al momento que el visitante requiera hacer uso del mismo, además al 
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Marcador 

Marcador Marcador 
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ejecutarse la aplicación móvil de realidad aumentada no deberá colapsar al momento de 

su uso, para no generar conflictos con otras aplicaciones instaladas. 

ii) Facilidad de uso: La aplicación móvil de realidad aumentada deberá ser de fácil uso, 

proporcionando una interfaz sencilla, interactiva y comprensible. 

iii) Velocidad de acceso: La aplicación móvil deberá mostrar la información del 

monumento o edificios seleccionado de manera fluida sin grandes tiempos de espera 

para que el visitante tenga una mejor  experiencia durante el uso de la aplicación móvil. 

iv) Veracidad de la información: La aplicación móvil deberá mostrar información 

actualizada y veraz con respecto al monumento o edificio seleccionado por el turista. 

v) Escalabilidad: La aplicación móvil deberá ser escalable la cual permite que la 

aplicación vaya creciendo para posteriores actualizaciones respecto a nuevas funciones 

que se le pueda implementar. 

vi) Atractiva: El público al que va dirigido es un público joven (estudiantes de secundaria, 

universidad y turistas) por lo que debe atraer su atención con un buen diseño. 

vii) Precisa. Los contenidos mostrados deben presentar gran rigor en su contenido. 

viii) Contenido multimedia: Imágenes  y otros contenidos audiovisuales que hagan 

dinámica la experiencia. 

3.1.4 Modelo de iteración 

Se realizarán esquemas que se basarán en las relaciones que tendrán las distintas herramientas de 

la aplicación móvil de realidad aumentada, además de las posibles interfaces que existirán en la 

aplicación. 

3.1.4.1 Diagramas de casos de uso 

Para la creación de los casos de uso que mostraran la parte funcional de la aplicación con el  
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usuario, es necesario tomar en cuenta los requerimientos funcionales ya definidos puesto que nos 

encontramos en una fase de refinamiento del desarrollo de la aplicación. 

Módulo principal: Este módulo contemplará desde del momento en que se inicializará la 

aplicación móvil de realidad aumentada, conjuntamente con otras opciones detalladas en los 

diagramas. Ver Figura 3.3 

 

Figura 3.3: Diagrama de casos de uso menú principal 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los casos de uso. 

Iniciar aplicación móvil 

Caso de uso para iniciar la aplicación móvil de realidad aumentada. Ver tabla 3.2 
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Caso de Uso Iniciar la aplicación. 

Descripción  Caso de uso para iniciar la aplicación móvil de realidad aumentada.  

Actores Visitante 

Precondición  
La aplicación debe estar correctamente instalada en un Smartphone con 

tecnología Android. 

Flujo de eventos  

Pasos Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 El visitante presiona sobre el 

icono de la aplicación móvil 

realidad aumentada y se 

inicia. 

La aplicación se inicia y 

carga todos los recursos 

necesarios. 

2  La aplicación móvil de 

realidad aumentada esta lista 

para ser usada. 

Post condición: La aplicación móvil se sitúa en al menú principal, lista para comenzar. 

Tabla 3.2: Diagrama de casos de uso iniciar aplicación móvil 

Fuente: (Elaboración propia) 

Desplegar menú principal  

Caso de uso para visualizar el menú principal de la aplicación. Ver Tabla 3.3 

Caso de Uso Ver menú principal 

Descripción  
Caso de uso para visualizar el menú principal de la aplicación móvil de 

realidad aumentada 

Actores Visitante 

Precondición  La aplicación ya debe estar iniciado 

Flujo de eventos 

Pasos Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 
El visitante tiene que elegir si 

desea ver el contenido de la 

La aplicación se inicia y 

carga todos los recursos 
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aplicación móvil de realidad 

aumentada o si desea salir. 

necesarios. 

2  

La aplicación móvil de 

Realidad Aumentada realiza 

la acción elegida por el 

usuario. 

3 
El visitante presiona la 

opción “Salir”. 
Cierra la aplicación. 

Post condición: 
La aplicación móvil se sitúa en el menú principal, lista para comenzar. 

Tabla 3.3: Diagrama de casos de uso ver menú principal de la aplicación móvil 

Fuente: (Elaboración propia) 

Desplegar submenú de opciones 

Diagrama del caso de uso para cambiar de escena dentro de la aplicación móvil de realidad 

aumentada. Ver Tabla 3.4 

Caso de Uso Desplegar submenú de opciones 

Descripción  
Caso de uso para cambiar de escena dentro de la aplicación móvil de 

realidad aumentada, para ver los menús y opciones que se tiene. 

Actores Visitante 

Precondición  

Debe haberse elegido del menú principal, alguna de las opciones  para 

luego seleccionar uno de los temas que ofrece la aplicación móvil de 

realidad aumentada. 

Flujo de eventos 

Pasos Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El visitante presiona sobre la 

opción de alguno de los temas 

que quiere visualizar. 

La aplicación visualiza en 

pantalla las distintos 

acontecimientos históricos 

como opciones para escoger 
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entre cada una de ellas. 

2 

El visitante elije un hecho 

histórico y presiona sobre 

ella, para poder visualizar un 

menú donde se encuentra las 

distintas opciones que desee 

realizar. 

La aplicación móvil de realidad 

aumentada realiza la acción 

elegida por el usuario. 

3  

La aplicación móvil de realidad 

aumentada estará lista para 

ejecutar la Realidad 

Aumentada. 

Post condición: La aplicación móvil está lista para comenzar con la realidad aumentada. 

Tabla 3.4 Diagrama de casos de uso cambio de entorno 

Fuente: (Elaboración propia) 

Módulo de realidad aumentada: En este módulo es donde se observa los diferentes casos de 

uso relacionados a la realidad aumentada que hace uso de los marcadores definidos (Image 

Target). Ver figura 3.4 

 

 Figura 3.4: Diagrama de casos de uso módulo de realidad aumentada 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Reconocimiento de marcadores 

Caso de uso para el reconocimiento de marcadores. Ver tabla 3.5 

Caso de Uso Reconocimiento de marcadores 

Descripción  Caso de uso para el reconocimiento de marcadores. 

Actores Visitante 

Precondición  
El visitante debe reconocer los marcadores que se tiene en la Plaza 

Murillo para poder apreciar la Realidad Aumentada. 

Flujo de eventos 

Pasos Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El visitante selecciona el 

botón respectivo de la acción  

que desea observar. 

Se cambia de escena y queda 

activada la cámara del 

dispositivo para capturar el 

marcador. 

2 

El visitante orienta la cámara 

del dispositivo móvil hacia el 

monumento o marcador. 

La aplicación reconoce la 

imagen del marcador enfocada 

por el dispositivo móvil. 

3  

La aplicación le muestra la 

información respectiva de la 

iglesia en la pantalla. 

Post condición: 
Se reconoce el marcador mediante la cámara y es visualizada la 

información de la acción que desea realizar. 

  Tabla 3.5: Diagrama de casos de uso identificación de marcadores 

Fuente: (Elaboración propia) 

Visualizar objeto multimedia  

Caso de uso para visualizar los objetos multimedia en realidad aumentada. Ver Tabla 3.6 

Caso de Uso Visualizar objeto multimedia 

Descripción  
Este caso de uso permite que la aplicación exhiba la visualización del 

objeto multimedia que el usuario con anterioridad seleccionó. 
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Actores Visitante 

Precondición  
El visitante debe enfocar la cámara en el monumento o edifico para que se 

pueda apreciar la Realidad Aumentada. 

Flujo de eventos 

Pasos Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El visitante tendrá la opción de 

ver la información histórica de 

la Plaza Murillo así como 

también imágenes interactivas 

y videos. 

Aguarda a que el visitante 

presione sobre una de las 

opciones. 

2 
El visitante presiona sobre las 

imágenes, texto o videos. 

Se visualiza en pantalla las 

imágenes, texto o videos 

cargadas en la aplicación de la 

acción realizada seleccionada. 

3 
El visitante presiona sobre la 

opción “Volver” 

La aplicación vuelve hacia la 

pantalla anterior. 

Post condición: La aplicación de Realidad Aumentada visualiza en pantalla la información 

del lugar como también sus imágenes interactivas. 

Tabla 3.6: Diagrama de casos de uso para mostrar los objetos en la realidad aumentada 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2 Fase de inicialización  

 En esta fase nos encargamos de preparar, identificar y verificar todos los recursos necesarios 

para el desarrollo de la aplicación. 

3.2.1 Sistema operativo 

Actualmente existen diversos sistemas operativos para los dispositivos móviles, entre los más 

destacados se encuentran Android, iOS, Windows Phone y Blackberry. Android resiste con 

fuerza la competencia de Apple en el mercado de Smartphone, pero el exitoso arranque de ventas 
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de los iPhones 6 ha estrechado cifras y de hecho se consideró que habas plataformas están en 

empate técnico. 

El mercado de teléfonos inteligentes a nivel mundial creció un 13% año tras año, con 341. 

5 millones de envíos, de acuerdo con datos de la International Data Corporation (IDC). 

Android domina el mercado con una participación de 82,8% en 2017, Samsung reafirmó su 

liderazgo mundial con un enfoque renovado en los teléfonos inteligentes de bajo costo. En 

segundo lugar en envíos de teléfonos inteligentes se encuentra IOS con un 13. 9%, con 47,5 

millones de envíos. Seguidamente se encuentra Windows Phone con 2.6% y en cuarto lugar se 

encuentra Blackberry con sólo 0. 3%, lo que lleva a descartarlo para la elección. Otro aspecto a 

evaluar es la estabilidad del sistema operativo Android, este sistema operativo fue lanzado en el 

año 2005 y actualmente va en la versión 6. 0-Marshmallow. 

Principales características de Android y iOS, solo se realiza la comparación entre estos dos 

Sistemas Operativos debido a que son los más usados en el mercado. Ver tabla 3.7 

Características Android iOS 

Instalación de aplicación Sencilla Sencilla 

Disponibilidad de SDK Libre Con Licencia 

Administración local de Aplicaciones Excelente Excelente 

Pantalla de inicio  Personalizable No personalizable 

Entorno de programación Android Studio XCode 

Diseño de interfaz XML XB 

Tabla 3.7: Características de dos sistemas operativos android e iOS 

Fuente: (Elaboración propia) 

Debido a que Android cuenta con un SDK libre, con un entorno de desarrollo multiplataforma, 

se decidió trabajar bajo este Sistema Operativo. 
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3.2.2 Herramientas para realidad aumentada 

Para la aplicación se va a utilizar la herramienta de realidad aumentada el SDK de Vuforia, ya 

que cuenta con un tipo de licencia libre, multiplataforma y además cuenta con una 

documentación amplia y completa disponible. 

 Vuforia  

Es una plataforma de software de primera categoría, consistente y técnicamente ingenioso 

que usa una visión basada en el reconocimiento de imágenes y ofrece la mayor cantidad de 

características y capacidades, dando a los desarrolladores la libertad para ampliar su visiones 

sin limitaciones técnicas. 

Vuforia cuenta con soportes para iOS, Android y 3D Unity, permite escribir una sola 

aplicación nativa que puede llegar a más usuarios a través de la más amplia gama de 

teléfonos inteligentes y tabletas 

Una aplicación desarrollada con vuforia dará a sus usuarios una experiencia más 

convincente: 

o La detección más rápida de objetivos locales 

o  Cloud: reconocimiento de hasta un millón de objetivos simultáneamente 

o  Rastreo simultaneo de hasta cinco objetivos 

o  Mejores resultados en las condiciones del mundo real – la luz baja, marcador 

parcialmente cubierto. 

o  Optimizaciones que aseguren mejores y gráficos más realistas. 

Vuforia abre paso a una nueva generación de aplicaciones de Realidad Aumentada que 

brindara experiencias interactivas en 3D en los objetos cotidianos. El kit de desarrollo de 

software utiliza la tecnología de visión artificial para alinear de forma exacta los gráficos 
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con los objetos subyacentes, y ofrece compatibilidad para imágenes, marcadores de cuadros, 

botones virtuales y objetos simples. 

3.2.3 Herramientas para el desarrollo de la aplicación 

Las herramientas o software que se va a utilizar en el desarrollo de la aplicación son las 

siguientes: 

 Unity 3D 

Es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado como una herramienta 

para crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y 

tiempo real. En la presente investigación se emplea la versión 2017.3.3f0 para el 

desarrollo de la aplicación. 

 Blender 

Es un programa que integra una serie de herramientas para la creación de un amplio 

rango de contenidos 3D, con los beneficios añadidos de ser multiplataforma. En la 

presente investigación se emplea la versión 2.76b para el diseño y modelado de los 

objetos a ser visualizados. 

 Visual Studio 

La integración de Unity3D con Visual Studio aporta un ambiente de desarrollo C# más 

sofisticado y más familiar que permite crear y mantener nuestros archivos de proyecto 

de Visual Studio automáticamente. 

3.2.4 Cronograma del proyecto 

El desarrollo de la aplicación se enmarca en la estructura de Realidad Aumentada típica, según la 

metodología se estableció un cronograma con fechas de entrega para las distintas fases. Siendo 

esto muy importante para así controlar los tiempos de entrega en las fechas establecidas. 
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Cronograma de las fechas por fases según la metodología Mobile-D. Ver tabla 3.8. 

Actividades 

Febrero Marzo  Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fases 

 Exploración 

                Inicialización 

               

 

Producción 

                Estabilización 

               

 

Pruebas 

                Tabla 3.8: Cronograma de elaboración del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5 Requerimientos del producto 

El desarrollo de la aplicación se enmarca en la estructura de realidad aumentada típica y 

siguiendo la metodología Mobile-D, de acuerdo a la estructura propuesta se tiene las tareas 

necesarias para desarrollar la aplicación de Realidad Aumentada, que se detalla en la parte de 

producción. 

Los requerimientos planteados para el desarrollo de la aplicación son descritos para obtener 

resultados óptimos. Ver tabla 3.9 

INTERACCIÓN TAREAS 

Aplicación Móvil de 

Realidad Aumentada 

1. Construcción de las imágenes en 2D e información textual. 

2. Diseño de marcadores 

3. Verificación de marcadores en Vuforia 

4. Configurar Unity con Vuforia 

5. Interacción de escenas 

6. Diseño de interfaz de Usuario 

Tabla 3.9: Planificación para el desarrollo de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3 Fase de producción 

Continuando con la metodología de desarrollo Mobile-D, en esta fase se describen las tareas 

planteadas anteriormente para el desarrollo de la aplicación, así poder implementar las 

funcionalidades de la aplicación. 

3.3.1 Diseño y modificación  de imágenes e información textual 

Se realizó el diseño de las fotografías e imágenes seleccionadas de la historia de la Plaza Murillo 

para su visualización a través de la Realidad Aumentada. 

Retoque y terminado de una fotografía antigua de La Plaza Murillo. Ver figura 3.5 

 

Figura 3.5: Retoque de una de las imágenes de la Plaza Murillo. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Posteriormente se realiza la animación del texto y el renderizado en el modo pose, con el uso de 

keyframes de Blender. 

Se ha creado la animación que simula el movimiento del texto para que vaya desplazándose de 

abajo hacia arriba. Ver figura 3.6 
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Figura 3.6: Animación del texto. 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.2 Diseño de marcadores 

Para que la simulación funcione, debemos de diseñar los marcadores que nuestra aplicación 

detectara y sobre los que aparecerán nuestras imágenes y videos, estos marcadores tienen que 

cumplir una serie de requisitos para que el seguimiento por parte de la cámara del dispositivo sea 

correcto. 

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. 
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Para el diseño de marcadores se tomó fotos de lugares específicos de la Plaza Murillo. Es 

necesario definir correctamente los Image Target ya que estos son necesarios para hacer uso de 

Realidad Aumentada y posteriormente realizar el proceso respectivo. 

A continuación se muestra los marcadores que se usaron en la aplicación. Ver figura 3.7 

 

Figura 3.7: Diseño de los marcadores de los monumentos y edificios. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Posteriormente de la elaboración de los marcadores, debemos de utilizar una herramienta online 

que nos ofrece Vuforia, y pasamos a crear Image Target en Vuforia para nuestra aplicación. 
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En primer lugar tenemos que crear una base de datos para nuestros marcadores, luego añadimos 

los marcadores uno en uno a la base de datos. Se realiza la creación de la base de datos llamado 

BDPlazaMurillo. Ver figura 3.8 

 

Figura 3.8: Creación de la base de datos en la página de Vuforia 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez creado la base de datos podemos agregar los marcadores diseñados y especificar ciertas 

características como ser el nombre, la dimensión y las características de la figura, en este caso 

una simple imagen. 

Cada vez que se va agregando un marcador a la base de datos, Vuforia da una calificación al 

marcador que se diseñó. Los marcadores óptimos para un buen reconocimiento de la cámara son 

a partir de una calificación de tres estrellas, sin embargo es mejor de obtener cinco estrellas. 

Se puede observar las calificaciones obtenidos de cada marcador que Vuforia nos dio, en este 

caso con cinco estrellas. Ver figura 3.9 
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Figura 3.9: Calificaciones obtenidas por cada marcador 

Fuente: (Elaboración propia) 

El SDK Vuforia utiliza algoritmos sofisticados para detectar y rastrear las características que se 

encuentran de forma natural en la propia imagen. El SDK Vuforia reconoce el image target, 

comparando estas características naturales contra una base de datos de recursos de destino 

conocido. Para esto es necesario que las imágenes cargadas como image target sean lo más 

adecuadas e identificables. Ver Figura 3.10 

 

Figura 3.10: Puntos de reconocimiento proclama de la junta tuitiva. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Para poder hacer uso del SDK Vuforia primero se debe registrar en la página de Vuforia 

Developer para luego agregar y crear una nueva licencia y poder hacer uso de la librería de 

Vuforia. Ver figura 3.11 

 

 

Figura 3.11: Licencia creada en el portal de Vuforia Developer. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.3 Configuración de Unity 3D con Vuforia 

Para empezar a desarrollar en Unity 3D, en nuestro caso para el desarrollo de la aplicación se usó 

la versión de Unity 2017.3.0f3. Lo primero que debemos realizar es la importación del paquete 

de vuforia y también la base de datos de marcadores que nos creamos anteriormente. 

La manera de importar los paquetes, ya se el paquete de vuforia o el paquete de la base de datos 

de marcadores que nos creamos en la portal de vuforia se describe a continuación. Ver figura 

3.12 
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Figura 3.12: Forma de importar paquetes a Unity 3D 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.4 Desarrollo de escenas 

Para el desarrollo de la aplicación se tuvo que desarrollar distintas escenas en las cuales se 

muestran los marcadores, donde están proyectados las imágenes el contexto histórico y los 

videos, como también existen el menú de la acción que desea realizar. A continuación se muestra 

el desarrollo de una escena. Ver figura 3.13 

 

Figura 3.13: Marcador de un monumento y la organización de las escenas. 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.5 Diseño de la interfaz de usuario 

En esta fase procedemos con el desarrollo de las interfaces ya definidas anteriormente de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios y al diseño previo realizado para la aplicación móvil de realidad 

aumentada. 
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a) Pantalla de inicio: A continuación, se muestra la pantalla de inicio de la aplicación móvil 

una vez que esta ya ha sido cargada, donde el usuario podrá escoger alguno de las opciones o 

salir de la aplicación.Ver figura 3.14 

 

Figura 3.14: Pantalla de inicio de la aplicación movil 

Fuente: (Elaboración propia) 

b) Menú de la historia de la Plaza Murillo: La siguiente pantalla que se muestra es el menú de 

historia donde el usuario tendrá que elegir una de ellas para poder visualizar la información del 

evento . Ver figura 3.15 

 

Figura 3.15: Pantalla del menú de los acontecimientos historicos de la Plaza Murillo. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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c) Opción fundación –fundación de la Plaza Murillo: Una vez elegida la historia en este caso 

la fundación  se muestra una pre visualización para dar inicio a la realidad aumentada. Ver figura 

3.16 

 

Figura 3.16: Pantalla de la opción seleccionada para dar inicio a la realidad aumentada. 

Fuente: (Elaboración propia) 

d) Realidad aumentada - Historia: Una vez que se dio inicio a la realidad aumentada y se logró 

capturar el image target de un monumento seleccionado se visualiza en pantalla la historia del 

lugar en formato texto. Ver figura 3.17 

 

Figura 3.17: Pantalla de la historia de la fundación de la Plaza Murillo. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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e) Realidad aumentada - Imágenes: Al presionar sobre uno de los botones de imágenes se 

visualizan imágenes antiguas de la Plaza Murillo. Ver Figura 3.18 

 

Figura 3.18: Pantalla que muestra una de las imágenes antiguas de la Plaza Murillo. 

Fuente: (Elaboración propia) 

e) Realidad aumentada - Video: Al presionar sobre el boton de video se visualizara el video 

sobre la fundacion de la Plaza Murillo. Ver Figura 3.19 

 

Figura 3.19 Pantalla que muestra video de la fundación de la Plaza Murillo. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.4 Fase de estabilización 

En esta fase se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que la aplicación 

completa funcione correctamente. 

Para la integración de la aplicación móvil, se tuvo que conectar el menú con las distintas escenas 

creadas, como también la interacción entre escenas. También se hizo una verificación de cada 

módulo de la aplicación haciendo énfasis en algunos cambios necesarios para que la aplicación 

móvil funcione correctamente. 

Líneas de código C# bajo el editor de MonoDevelop, para la conexión del menú y las escenas 

creadas. Ver figura 3.20 

 

Figura 3.20: Script del menú para invocar a las escena 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.5 Fase de prueba 

Esta fase tiene como meta la disponibilidad de una versión de la aplicación estable plenamente 

funcional para el usuario. Con los modelos finalizados y definidos ya en la aplicación. 
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3.5.1 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 reales con diferentes 

características de software y hardware. 

A continuación se observa los dispositivos en los cuales se probó la aplicación, demostrando el 

cumplimiento de requerimiento y funcionalidad correcta. Ver tabla 3.10 

Marca Modelo 

Versión 

Android 

Resolución 

de Pantalla 

Memoria 

RAM 

Cámara 

Mpx 

Samsung  Grand prime 5.1.1 540 x 960 8 Gb 8 

Samsung S5 5.1.1 1920 x 1080 8 Gb 16 

Huawei Y330 4.2.2 480 x 800 512 Mb 4 

Tabla 3.10: Características de los dispositivos en los que se probó la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Resumen 

En el presente capítulo se realiza la prueba de la hipótesis 

que se planteó en el capítulo uno. 
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4. Evaluación de resultados 

Para realizar las pruebas de usabilidad se realizarán cuestionarios a distintos usuarios para 

determinar la usabilidad de la aplicación móvil, la facilidad de uso y si la navegación en la 

aplicación se la realiza de manera intuitiva, se considera una muestra de 12 casos de visitantes a 

la Plaza Murillo. 

4.1 Prueba de hipótesis  

Tomado en cuenta la hipótesis planteada en el capítulo uno “Si se crea una aplicación móvil de 

realidad aumentada entonces habrá una mejora en la información proporcionada del lugar para 

aquellas personas que visiten la Plaza Murillo con una confiabilidad del 95%”,  

4.1.1 Contraste de rachas de Wald – Wolfowitz 

Para la prueba de hipótesis haremos uso de lo que el contraste de rachas de Wald – Wolfowitz. 

Este Test contrasta si dos muestras con datos independientes proceden de poblaciones de la 

misma distribución. Si esto es así lógicamente los parámetros poblacionales de ambas muestras 

son los mismos. 

Este test se basa en la prueba de rachas. Consiste en ordenar todos los casos de ambos grupos de 

forma conjunta, dispuestos en orden. Se cuentan las rachas pertenecientes a mismo grupo. Con 

muchas rachas. 

Se considera una población de visitantes asociada a una variable aleatoria x, la cual solo puede 

ser representado por dos posibles valores, como ser éxito(A) y fracaso (B). 

Sea    y     considerados de la siguiente forma: 

    La muestra no es aleatoria. 

    La muestra es aleatoria. 
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Donde una muestra de tamaño n está compuesta por    elementos de tipo A y    elementos de 

tipo B, siendo la muestra total         . 

Sea la variable aleatoria R: Número total de rachas observadas en la muestra. 

Para una muestra grande y bajo la hipótesis    es decir, se tiene una muestra aleatoria cuya 

distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal a medida que     y    se van haciendo 

grandes cada vez más grandes. Dicha aproximación es bastante buena si        y       de 

forma que se evalúan las siguientes formulas estadísticas: 

   ( [ ] √   [ ])  

Siendo: 

ESPERANZA VARIANZA 

 

 [ ]  
     
     

   

 

   [ ]  
     (           )

(     ) (       )
 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

  
   [ ]

√   [ ]
   

Y para una muestra concreta el valor del estadístico Z será: 

     
  (

     

 
  )

√
     (       )

  (   )

   

Donde R es el número total de rachas observadas en la muestra.  

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

   
 
        

 
 

El valor   
 
 se obtiene de la tabla de la N 0,1 de manera que: 
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 (      
 
)   (     

 
)  

 

 
 

4.1.2 Análisis de la prueba de hipótesis 

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contraste de rachas de Wald-Wolfowitz 

se sigue los siguientes pasos: 

 Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa 

    La implementación de una aplicación móvil de Realidad Aumentada NO permitirá 

a las personas mejorar su experiencia turística en su visita a la Plaza Murillo de la Ciudad 

de La Paz en un 5%. 

    La implementación de una aplicación móvil de Realidad Aumentada permitirá a las 

personas mejorar su experiencia turística en su visita a la Plaza Murillo de la Ciudad de 

La Paz en un 95%. 

 Paso 2: Seleccionar el nivel de confianza 

El nivel de confianza o significación que se elige para contrastar en este caso es del 5% 

eso indica que   toma el valor de:  

                

 Paso 3: Identificación del estadístico de prueba 

Para este caso se utiliza la prueba de rachas o Wald-Wolfowitz utiliza los signos de los 

residuos y sus variaciones de negativo a positivo o viceversa. Una racha vendrá 

constituida por la sucesión de signos iguales.  

 Paso 4: Formulación de la regla de decisión 

A continuación se presenta el desarrollo de las pruebas y el análisis del cumplimiento de 

los requerimientos, dando lugar a la prueba de la hipótesis planteada. 
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Nº 

CASOS 

VISITANTES QUE 

TUVIERON UNA 

EXPERIENCIA SIN LA 

APLICACIÓN 

VISITANTES QUE 

TUVIERON UNA 

EXPERIENCIA CON LA 

APLICACIÓN 

ACEPTACIÓN 

POR RACHAS 

1 5 9 + 

2 6 10 + 

3 7 8 - 

4 6 10 + 

5 6 7 - 

6 7 10 + 

7 5 9 + 

8 6 10 + 

9 5 6 - 

10 6 7 - 

11 7 10 + 

12 5 10 + 

Tabla 4.1: Resultados con la aplicación y sin la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

Luego de realizar la comparación se obtuvo los siguientes resultados: 

(+ +)(-)(+)(-)(+ + +)(- -)(+ +) 

Dónde: 

(+) Representa los casos donde la aplicación mejora la visita a la Plaza Murillo. 

(-) Representa los casos en los que la aplicación no mejora la visita a la Plaza Murillo. 

Una racha está conformada por la sucesión de signos iguales, de manera que se tiene lo 

siguiente: 
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Total de Rachas expuestas.        

Número total de observaciones.      

Numero de residuos positivos.                    

Numero de residuos negativos.             

 

Después de haber obtenido los anteriores valores se calcula la Esperanza y la Varianza: 

ESPERANZA 

 

 [ ]  
     
     

   

 

 [ ]  
 ( )( )

   
   

  

  
        

 

VARIANZA 

 

   [ ]

 
     (           )

(     ) (       )
 

 

   [ ]  
 ( )( )( ( )( )     )

(   ) (     )

 
    

    
      

Paso 5: Toma de decisión 

Para una muestra en particular se determina el valor estadístico      reemplazando datos se 

tiene: 

  
   [ ]

√   [ ]
   

      

√    
        

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de   
 
   el cual se 

halla mediante la tabla de la N (0,1), de manera que cumpla: 

 (      
 
)   (     

 
)  
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 (      
 
)  

 

 
  

    (      
 
)        

  (      
 
)          

  (      
 
)                

   
 
       

 (     
 
)  

 

 
 

 (     
 
)        

    
   

 
       

 

 

La región de aceptación para la hipótesis es: 

   
 
        

 
 

                

Como el valor estadístico 1.46 no se encuentra dentro del intervalo de aceptación de la hipótesis, 

se contrasta la aceptación de la hipótesis negando   , por tanto se prueba    la cual es válida, 

mostrando que los datos de la muestra son aleatorios, y al 95% se tiene 1,96 donde si es válido 

para      

Y podemos entonces afirmar que existe suficiente evidencia para aceptar H1 y rechazar H0 

demostrando de esta manera la hipótesis planteada y afirmar que con la implementación de una 

aplicación móvil de realidad aumentada permitirá a las personas mejorar su visita a la Plaza 

Murillo de la Ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Resumen 

Una vez finalizado el trabajo de investigación dentro 

del tiempo establecido, podemos concluir que se han 

cumplido todos los objetivos fijados para su correcta 

elaboración. El producto final cumple con los 

requisitos que se habían expuesto en un principio y 

es completamente funcional como hemos podido ver 

en la fase de pruebas. 

 

 



 

88 
 

5.1 Conclusiones 

Durante este trabajo se diseñó, desarrollo y evaluó una aplicación móvil de realidad aumentada, a 

través de reconocimiento de marcadores enfocada a la Plaza Murillo de la Ciudad de La Paz, con 

las directrices de la metodología Mobile-D, con la que se pudo comprobar su gran utilidad en el 

desarrollo de aplicaciones móviles enfocadas al área multimedia. 

Podemos llegar a la conclusión de que se cumplió con los objetivos planteados al inicio del 

trabajo: 

 Se desplego la historia acerca de los monumentos de la Plaza Murillo. 

 Se mostró la descripción histórica y la infraestructura de los edificios coloniales que se 

encuentran alrededor de Plaza Murillo. 

 Se presentó los hechos históricos más relevantes ocurridos en el lugar de forma 

interactiva. 

 La aplicación móvil sirve de ayuda a los guías turísticos que se encuentran en la Plaza 

Murillo. 

 El software que se utilizó para para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada 

en android, fue Unity con la integración de la librería Vuforia, y el modelado de objetos 

3D en Blender, este conjuntos de elementos fueron fáciles de manejar e interactivos. 

Cabe destacar como uno de los resultados más relevantes, es el hecho de poder contribuir con 

aplicaciones que utilizan este tipo de tecnología como lo es la realidad aumentada, ya que es una 

de las tecnologías que va en constante crecimiento y es una buena alternativa en el momento de 

dar a conocer y promover sitios turísticos. Una vez terminada la aplicación y probada en vivo 

sobre La Plaza Murillo, es evidente el potencial que tiene este tipo de aplicaciones de realidad 
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aumentada sobre el turismo, puesto que el uso de esta aplicación hace más amena la experiencia 

turística que tienen las personas que visitan nuestra ciudad. 

5.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la aplicación generada como resultado de esta tesis, vamos a exponer 

algunas recomendaciones y mejoras que podrían proponerse para continuar el desarrollo de la 

aplicación en un futuro, así también como para su aprovechamiento. 

Para tal motivo se recomienda: 

 Desarrollar una aplicación móvil de realidad aumentada con diferentes idiomas para los 

turistas extranjeros. 

 Desarrollar aplicaciones que puedan correr en diferentes plataformas y así no limitarse a 

un solo tipo de sistema operativo móvil. 

 Investigar más el uso de la tecnología para al área del turismo y trabajar de manera 

conjunta con profesionales del área respectiva, para un mejor desarrollo de la aplicación. 

 Agregar nuevas funcionalidades a esta aplicación y así poder exponer y dar a conocer 

otras plazas que forman parte del patrimonio de nuestra ciudad de La Paz. 
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Anexos 

Anexos A: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca valoración  

de los  edificios 

más importantes 

del país,  como el 

palacio 

Legislativo y de 

Gobierno 

Poca 

apreciación de 

lugares 

turísticos en la 

ciudad de La 

Paz 

No se 

aprovecha la 

tecnología 

Poco interés en la Plaza Murillo y sus alrededores por lo 

poco atractivo de su visualización en cuanto a historia 
 

La 

información 

proporcionada 

de los 

monumentos 

de la Plaza 

Murillo es 

disminuida 

Se desconoce la 

información de 

los edificios 

coloniales del 

lugar 

Deficiencia 

en la 

promoción 

de lugares 

turísticos    

Poco uso de  

tecnología en 

lugares 

turísticos 

 

Escasa  

disponibilidad 

de información 

en el mismo 

sitio 

Existe mucha 

información de 

hechos 

históricos de La 

Plaza Murillo 

que  se 

desconoce 

Falta de 

investigación 

en libros de los 

hechos 

históricos 

ocurridos en el 

Lugar 
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Anexos B: Árbol de objetivos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

información 

histórica de los 

edificios 

coloniales 

Indagar los 

hechos 

históricos más 

relevantes  de la 

Plaza Murillo 

para mostrar de 

una forma 

interactiva 

Apoyar al 

turismo con 

nuevas 

tecnologías 

Desarrollar una aplicación de  la realidad aumentada 

para preservar la historia de la Plaza Murillo 
 

Mejorar la 

información de 

los monumentos 

de la Plaza 

Murillo 

Investigar la 

historia y la 

infraestructura 

de los edificios  

coloniales 

Ayudar al 

área del 

turismo en 

La Paz con 

el uso de las 

nuevas 

tecnologías  

Investigar 

herramientas 

de realidad 

aumentada 

para aplicar 

al área del 

Turismo 

Proporcionar la 

información en 

el mismo lugar 

sin necesidad de 

investigar 

Recolectar la 

información de 

libros para 

presentarlo en 

Realidad 

Aumentada 

Incentivar 

a los 

paceños a 

visitar 

lugares 

turísticos 


