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RESUMEN 

Tras el paso del tiempo, vemos que las tecnologías van evolucionando constantemente, el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles no es la excepción, estas pueden contribuir de 

diversas formas a los diferentes campos que uno requiera y pueda imaginar. Dentro de estos 

campos se encuentra el turismo que tanto económica como culturalmente son indispensables para 

el desarrollo de un país.  

La Realidad Aumentada es capaz de conectarnos con la realidad mediante herramientas virtuales 

y digitales con las que el usuario podrá interactuar según su necesidad y requerimiento, esta nos 

permite ofrecer una nueva forma de promover el área del turismo por medio de información textual 

y visual que complementen la experiencia del visitante. 

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

promover el turismo del Complejo Minero Catavi-Siglo XX, mediante contenido histórico 

verídico, imágenes de antaño, videos informativos y la Realidad Aumentada que a través de la 

cámara del dispositivo móvil puede interactuar con los marcadores asignados para mostrarnos 

información complementaria del lugar. De esta forma y mediante la desintoxicación digital el 

turista podrá tener una mejor experiencia al visitar el Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 

Palabras Claves:  Unity 3D, Framework Vuforia, Realidad Aumentada, Lenguaje de Programación 

C#, Metodología Mobile-D y Metodología Pensamiento de Diseño. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

After the passage of time, we see that technologies are constantly evolving, the development of 

applications for mobile devices is no exception, they can contribute in different ways to the 

different fields that one requires and can imagine. Within these fields is tourism that is both 

economically and culturally essential for the development of a country. 

Augmented Reality is able to connect with reality through virtual and digital tools with which the 

user can interact according to their need and requirement, this allows us to offer a new way of 

promoting the area of tourism through textual and visual information that complement the visitor 

experience. 

This work describes the creation of an application that serves as a tool to promote tourism in the 

Catavi-Siglo XX Mining Complex, through true historical content, images of yesteryear, 

informative videos and Augmented Reality that through the camera of the mobile device You can 

interact with the assigned markers to show us complementary information about the place. In this 

way, tourists can have a better experience when visiting the Catavi-Siglo XX Mining Complex. 

Keywords: Unity 3D, Vuforia Framework, Augmented Reality, C # Programming Language, 

Mobile-D Methodology and Design Thinking Methodology. 
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CAPÍTULO I  

    MARCO REFERENCIAL 

Resumen 

El siguiente capítulo describe la problemática que motivó el desarrollo de 

este trabajo de investigación, los objetivos a alcanzar, la hipótesis, las 

justificaciones, y el alcance. 
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1.1 Introducción  

El desarrollo de las tecnologías actuales, han dado la libertad a la humanidad de pensar cómo 

poder combinar la realidad con elementos virtuales que años anteriores no se podían ni imaginar, 

pero hoy es posible contar con información digital que permita añadir capas de información visual 

sobre nuestra visión de la realidad en objetos de nuestro entorno.  

La tecnología que nos permite interactuar con estos elementos se llama realidad aumentada 

que consiste en combinar el mundo real con el mundo virtual en tiempo real mediante procesos 

informáticos, los cuáles harán de la experiencia,  visual e interactiva una práctica positiva, con 

alcances que van desde imágenes, videos, textos informativos hasta diseños tridimensionales que 

llevan hacia un entendimiento visual e intuitivo para relacionarlos con la realidad misma y 

mediante la cámara de un dispositivo móvil. 

Al ser recurrentes las formas de interactuar con las tecnologías modernas en diferentes 

campos y áreas de trabajo, la necesidad de innovación y las actualizaciones digitales laborales 

pueden conllevar a implementar en el caso de la realidad aumentada, un instrumento tecnológico 

importante en el turismo. Según este caso y también la organización mundial de turismo (OMT), 

“el turismo contribuye con el crecimiento económico, mejorando la vida de las personas por lo 

tanto las tecnologías son bien recibidas en este ámbito” (Antonio Guterres, Secretario General de 

las Naciones Unidas, OMT, 2017). 

El presente trabajo pretende promover el área de turismo mediante la realidad aumentada en 

dispositivos móviles inteligentes, para contribuir con el avance tecnológico en el turismo potosino, 

enfocándose en el Complejo Minero Catavi-Siglo XX, un complejo minero histórico ubicado en 

la localidad de Catavi, municipio de Llallagua, provincia Bustillos del departamento de Potosí, 

mediante un modelo móvil que sirva como guía turística y de forma atractiva, que enfoque de 
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forma fácil e interactiva la información de hechos históricos más importantes y relevantes. Pero, 

sobre todo, que se pueda promover el turismo en este complejo minero, para que pueda verse el 

desarrollo desde sus inicios hasta su actualidad y cuando sea visitada por las personas, estas puedan 

obtener información mediante imágenes, videos y otros en forma detallada y precisa.   

1.2 Problema 

1.2.1 Antecedentes del Problema 

En nuestro diario vivir las nuevas tecnologías han invadido por completo las áreas de trabajo 

en cualquier ámbito, la realidad aumentada permite percibir la naturaleza de las cosas de una forma 

diferente, contando con elementos virtuales y combinando estos para poder mostrarnos de una 

manera más entretenida y amigable situaciones de diferente índole.  

Dentro de estos campos se encuentra el turismo, siendo la forma más práctica y sencilla de 

conocer ciudades, entornos, naturaleza, lugares icónicos, y muchos más. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

y otros”. 

En los últimos años el turismo ha logrado consolidarse como un agente económico 

destacado, que aporta de manera significativa al progreso del Bolivia en su conjunto, y mediante 

las tecnologías actuales como aplicaciones móviles orientadas al turismo, pueden convertirse en 

un canal que posibilite información, promoción y comercialización turística para el beneficio 

económico del país (Leiva, 2014).  

Bolivia presenta varios lugares icónicos que son resultado de emprendimientos y fomentos 

al turismo. También existen otros lugares turísticos que con el tiempo y con las nuevas 
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generaciones, fueron perdiendo importancia, es el caso de los centros mineros que en su auge 

proporcionaron recursos económicos de gran magnitud que ha generado un gran impacto a nivel 

mundial.  

Actualmente los centros mineros pertenecientes al departamento de Potosí cuentan con 

proyectos que promueven el turismo mediante mecanismos que aún no han logrado satisfacer las 

expectativas del país, ya que estas políticas de turismo aún no han logrado su objetivo debido a 

que existen factores determinantes que impiden la ejecución correcta de estos proyectos, entre los 

cuales tenemos en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Factores que impiden la promoción turística de centros mineros 

Factores 

 

Promoción 

Debido a la escasa difusión turística respecto al sector 

minero y falta de información hacia los turistas. 

 

Inversión económica 

Debido a prioridades económicas inmediatas  y poco 

interés en sectores mineros. 

 

Fomento cultural 

Por falta de interés de autoridades  competentes 

respecto al turismo y la cultura de hechos históricos 

importantes. 

 

Infraestructura 

Debido al presupuesto departamental y la escases de 

instalaciones, mantenimiento, seguridad, etc. 

Recursos humanos 
Debido a empresas guías, publicitarias, de marketing, 

empresas digitales, etc.  

 

Difusión 

Debido al poco interés de promocionar en medios 

digitales, orales, etc. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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1.2.2 Trabajos Similares 

 Tesis de Grado “Modelo de Identificación del Patrimonio Cultural y Turístico 

Mediante Realidad Aumentada” propuesto por Cossío Mendoza Wilson Rene donde 

menciona utilizar una aplicación destinada a los visitantes para brindar ayuda e 

información mediante realidad aumentada. 

 Tesis de Grado “Realidad Aumentada en la Virtualización de Atractivos Turísticos” 

propuesta por Coaquira Lisme Lisseth Leonor donde menciona realizar un modelado 

de análisis, diseño y desarrollo de una aplicación computarizada que toma como 

objeto de estudio, la iglesia principal de la localidad de Carabuco, mediante una 

aplicación que integra tecnologías móviles y realidad aumentada. 

 Tesis de Grado “Realidad Aumentada Para el Atractivo Turístico del Parque 

Cretácico-Sucre” propuesto por Gutiérrez Chura Ramiro donde refiere la 

combinación de elementos y herramientas para visualizar imágenes de dinosaurios 

en tercera dimensión con herramientas como Vuforia que permite vincular la realidad 

física con imágenes 3D, diseñadas acorde a las réplicas Cretácicas permitiendo 

visualizar modelos por medio de marcadores. 

 Tesis de Grado “Aplicación Móvil De Realidad Aumentada Caso: Plaza Murillo” 

propuesto por Espejo Mamani Elisa Paula, propone una forma diferente de realizar 

una visita a un lugar turístico de la ciudad de La Paz, en su caso la Plaza Murillo 

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. 
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1.2.3 Formulación del Problema 

La ley general del turismo “Bolivia te espera” en su artículo 1 plantea “establecer las políticas 

generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, 

difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, 

privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo 

el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas 

al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado” (Ley General Del Turismo, 

2012).  

Esto refleja que las políticas turísticas no son suficientes y que no se está abordando los 

procesos como se plantea y se requiere, sobre todo al sector minero que presenta cierto abandono 

por parte de las autoridades competentes en el estudio y además no se tiene al alcance la 

información necesaria para conocer hechos históricos importantes que ocurrieron en el Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX. También los turistas no reflejan interés en conocer y visitar estos lugares, 

siendo otro problema principal que ocurre en el complejo minero Catavi-Siglo XX. 

Por lo que la pregunta de investigación es: 

¿De qué manera se puede promover el turismo del Complejo Minero Catavi-Siglo XX? 

1.2.4 Problemas Específicos 

 El Complejo Minero Catavi-Siglo XX es un lugar histórico poco promovido a nivel 

departamental y nacional por las nuevas generaciones. 

 La información de hechos históricos importantes es desconocida por la mayoría de los 

turistas. 

 La experiencia turística es un factor importante a mejora para la afluencia de turistas. 
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  La información proporcionada de los alrededores del Complejo Minero Catavi-Siglo XX 

es escasa por falta de condiciones. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo móvil de realidad aumentada, para promover el turismo en el 

Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Desplegar información histórica de cada lugar importante del Complejo Minero Catavi-

Siglo XX. 

 Desplegar información visual histórica de cada centro minero, Catavi y Siglo XX 

respectivamente. 

 Mejorar la experiencia turística de los usuarios mediante metodologías, tecnologías y 

cultura en base al comportamiento turístico en el Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 

 Promover el turismo del Complejo Minero Catavi-Siglo XX mediante las nuevas 

tecnologías como la Realidad Aumentada y la experiencia de usuario. 

1.4 Hipótesis  

El modelo móvil de realidad aumentada permite al turismo, promover el Complejo Minero 

Catavi-Siglo XX a un nivel de confianza del 95%. 

 Identificación de Variables 

Variable independiente: 

o El modelo móvil de Realidad Aumentada. 

Variable dependiente: 
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o Promover el turismo del Complejo Minero Catavi-Siglo XX a un nivel de 

confianza del 95%. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Social 

El modelo móvil en primera instancia beneficiará socialmente a todos los turistas extranjeros 

y nacionales que desean obtener información fidedigna de los hechos más importantes ocurridos 

en el Complejo Minero Catavi-Siglo XX. Por otro lado, se promocionará turísticamente a todo el 

municipio de Llallagua tanto nacional como internacionalmente. 

1.5.2 Justificación Económica 

En Bolivia el turismo ha tenido mucha importancia en el impacto económico, social y 

cultural, por lo que el sector minero invierte presupuesto en empresas guías, profesionales 

especializados, material impreso, spots publicitarios, entre otros, para poder promocionar sus 

lugares turísticos. Que al tener precios elevados no permite el acceso a todas las personas que 

quieran visitar estos lugares. 

Por lo cual la implementación de un modelo móvil proporcionará mejor información 

histórica del Complejo Minero Catavi-Siglo XX, minimizando costos al adquirir servicios ya 

mencionados anteriormente, haciéndolo más atractivo e influyente para los turistas y así 

beneficiando a más personas y al turismo en su conjunto. 

1.5.3 Justificación Tecnológica 

Se cuenta con la tecnología necesaria que permitirá cumplir con los objetivos, mediante el 

uso de software y hardware recolectados bajo requerimientos estratégicos y puntuales.    

 Software: 

 Unity 3D (Versión 2019.3.3f1) 
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 Vuforia (SDK) 

Hardware: 

Los dispositivos móviles “Smartphone” de la actualidad tienen suficientes características 

óptimas para el uso de la realidad aumentada, al contar con cámaras de video integradas de 

resoluciones optimizadas y un procesador de gran capacidad para dar solución a casi todos los 

requerimientos que se le pida, además de contar con un sistema operativo en el cual se pueden 

instalar aplicaciones necesarias que coadyuvan a poder utilizar el prototipo en desarrollo.  

1.5.4 Justificación Científica 

El impacto de las nuevas tecnologías como la Realidad Aumentada permite ser aplicada a 

distintos campos como la ciencia, el turismo, la educación, la medicina, la biología, etc. Demuestra 

que el desarrollo de esta tecnología tendría un crecimiento significativo e impacto en la sociedad 

ya que en la actualidad es necesario el utilizar estas herramientas tecnológicas, facilitando la 

información e incrementando el conocimiento, por lo que el turismo será inmensamente 

beneficiado al introducirse en ámbitos no comunes y atrayentes en la actual sociedad como es la 

minería.  

1.6 Alcances 

El desarrollo que abarcará el modelo móvil para el Complejo Minero Catavi-Siglo XX será: 

 Visualizar información importante e histórica respecto al Complejo Minero Catavi-

Siglo XX mediante marcadores. 

 Visualizar imágenes relacionadas a hechos históricos pasados del Complejo Minero 

Catavi-Siglo XX. 

 Presentar complementos audiovisuales como videos, portal web y un sistema de 

gestión de contenido. 
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 Promocionar el turismo mediante el modelo móvil con respecto al Complejo Minero 

Catavi-Siglo XX de la cuidad de Potosí. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Resumen 

El siguiente capítulo presenta el marco conceptual y las definiciones 

relacionadas a la investigación, como ser; historia del Complejo Minero 

Catavi-Siglo XX, Turismo, Desintoxicación Digital, Dispositivos móviles, 

Sistemas Operativos, metodología Mobile-D, metodología Pensamiento 

de Diseño (Design Thinking), Realidad Aumentada, Unity 3D y Vuforia. 
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2.1 Llallagua, la Cuidad del Estaño 

En la época colonial, hacia 1557, el capitán de las huestes de Ñuflo de Chávez, Juan del 

Valle, llegó hasta la cordillera de Espíritu Santo, y ubicó el cerro que los indígenas llamaban 

Intijaljata, al que el hispano cambió de nombre, iniciando la búsqueda febril de plata en la 

prodigiosa montaña colorada. Al encontrar estaño abandonó el paraje sin saber que a sus pies 

estaba la veta de estaño más enriquecida del mundo, cuyo destino estaba reservado al siglo XX 

(Oporto, 2017). 

A inicios del siglo XX, existían tres importantes empresas mineras. La primera, del Cnl. 

Pastor Sainz, exportaba 1.007 toneladas y contaba con 472 empleados y obreros que trabajan ricos 

filones en el asiento mineral de Llallagua. Le seguía la Empresa Minera Uncía de John B. Minchin, 

que exportaba 4.600 quintales españoles con una planilla de 216 empleados y obreros. En tercer 

lugar, estaba La Salvadora, de Simón I. Patiño, que exportaba 1.342 quintales españoles, con 216 

empleados y obreros (Oporto, 2017). 

La Compañía Estañífera de Llallagua, de capitales chilenos, ingresó a Bolivia, luego de la 

suscripción del Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, y adquirió la empresa del Cnl. Pastor 

Sainz. En 1907, su administrador Alberto Nanety, presidía el Comité Cívico de Uncía, que exigía 

la creación de una nueva provincia, en base a cuatro cantones: la villa de Chayanta, Amayapampa, 

Uncía y Llallagua. 

Patiño esperaba agazapado, detrás de palos blancos, el momento de liquidar la presencia 

chilena en la región, con la compra de acciones en la bolsa de Santiago. En julio de 1924, era el 

único propietario de las minas de Uncía y Llallagua también llamado Patiño Mines (Oporto, 2017). 
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2.1.1 La Revolución de 1952 

La revolución de 1952 o Revolución Nacional, marca el ingreso de Bolivia al siglo XX. Es 

un periodo que comprende desde el 9 de abril de 1952 hasta el golpe de estado del 4 de noviembre 

de 1964, durante el cual gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En estos 

doce años el MNR llevó a cabo un proceso de modernización que cambió el rumbo del desarrollo 

político, económico y social del Estado de Bolivia. 

El desarrollo de la Revolución Nacional de 1952 cubre tres períodos presidenciales. Durante 

el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) se realizaron los cambios más 

significativos como ser el voto universal, la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución 

y reforma del ejército, y la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto 

de 1953 se decretó la reforma agraria y en 1955 se aprobó el nuevo Código de la Educación que 

dio inicio la reforma de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código Petróleo que 

permitía el acceso de empresas extranjeras a la exploración y explotación petrolífera (Mansilla, 

2003). 

También la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), fue creada como una empresa 

encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en Bolivia. 

En el segundo gobierno del MNR, Hernán Siles Suazo (1956-1960) tuvo que enfrentar la 

inflación causada en parte por las reformas durante el gobierno de Paz Estenssoro y llevar a cabo 

el primer plan de estabilización a través de convenios con el Fondo Monetario Internacional. 

Durante este período se incrementó el desarrollo agrícola y el tercer gobierno del MNR, fue el 

segundo período presidencial de Paz Estenssoro (1960-1964) en el que se dedicó a reformar la 

COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), construir infraestructura y consolidar la llamada 

"Marcha al Oriente" (Mansilla, 2003). 
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2.1.2 Nacionalización de las Minas 

La nacionalización de las minas de los tres principales grupos empresariales mineros como 

Patiño, Hochschild y Aramayo, constituyó la primera reforma económica del MNR y desató una 

serie de contradicciones internas y externas alrededor de la revolución nacional. En el plano 

interno, el MNR había estado tratando de incrementar el control del Estado sobre la minería desde 

el gobierno de Villarroel, con el control de divisas. Sin embargo, en 1952, Paz Estenssoro no estaba 

comprometido con una nacionalización. Por tanto, las primeras medidas del MNR en el sector 

minero fueron la creación de un monopolio de exportación a través del Banco Minero y la 

obligatoriedad de entrega del cien por ciento de divisas al Banco Central. Fue el movimiento obrero 

que, a través de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), demandaba 

la nacionalización (Oporto, 2012). 

A modo de evaluar la situación, Paz Estenssoro conformó una Comisión de Nacionalización 

de la Minas que deliberó por cinco meses y concluyó que se nacionalicen las minas con 

compensación en octubre de 1952. El 31 de octubre, en Siglo XX, Catavi, Paz Estenssoro, junto 

con su Ministro de Minas, Juan Lechín Oquendo, firmaron el decreto de nacionalización 

traspasando los bienes de las 163 minas distribuidas en 78 compañías mineras de Patiño, Hoschild 

y Aramayo a la recientemente creada Corporación Minera de Bolivia. La nacionalización de las 

minas fue vista como la "independencia económica" de Bolivia tanto por el MNR, la FSTMB y 

los medios de prensa (Oporto, 2012). 

2.1.3 Centro Minero Catavi 

Catavi es una localidad de Bolivia perteneciente al Municipio de Llallagua, ubicado en la 

Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí. En cuanto a distancia, Catavi se encuentra 

a 95 km de la ciudad de Oruro y a 245 km de la ciudad de Potosí. Catavi se encuentra a una altitud 
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de 3777 msnm. y se originó en base a los campamentos mineros, que en el pasado fue el centro 

administrativo de la empresa minera de Simón I. Patiño (Oporto, 2017). 

El centro minero de Catavi estaba compuesto por su famoso ingenio, adquirida por Simón I. 

Patiño en los años 1900 y la convirtió en el centro administrativo de su empresa minera. A raíz de 

la nacionalización de 1952, el centro minero Catavi pasó a la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL). 

En la época del auge minero en Bolivia, entre los años 1900-1940,  la población de Catavi 

como muestra la Figura 1 contó con un hospital, teatro, campos deportivos, baños turcos con aguas 

termales, casas de lujo para los ejecutivos y asesores de la compañía minera (Oporto, 2017).   

 

Figura 1. Complejo minero Catavi en su auge 

Fuente: (Oporto, 2017) 

 Masacre de Catavi 

Durante la huelga de diciembre de 1942, los mineros fueron masacrados por el ejército bajo 

órdenes del presidente Enrique Peñaranda, en la llamada masacre de Catavi, lo que ocasionó 

después la caída del régimen del Gral. Peñaranda. 
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El 24 de junio de 1967, día de San Juan Bautista, bajo las órdenes del general René 

Barrientos, tropas del gobierno cometieron la mayor masacre de trabajadores en la historia de 

Bolivia, llamada la masacre de San Juan (Oporto, 2017). 

2.1.4 Centro Minero Siglo XX 

En el centro minero Siglo XX se encuentra la boca mina Siglo XX, que es una mina de estaño 

que se encuentra en la localidad de Llallagua, en Bolivia, en la provincia de Rafael Bustillo, en el 

Departamento de Potosí. Junto a la mina Catavi forma parte de un complejo minero muy 

importante de aquel tiempo, además de contar con campamentos para los obreros. 

Fue adquirida en la década de 1910 por Simón I. Patiño, conocido como uno de los tres 

Barones del Estaño. La mina fue nacionalizada después de la Revolución de 1952 en Bolivia, 

cuando la junta militar fue derrocada. Tanto Siglo XX como otras minas fueron colocadas bajo el 

control de una nueva agencia estatal, la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) (Oporto, 

2012). El complejo Catavi-Siglo XX se convirtió en el mayor componente de la COMIBOL sobre 

todo la boca mina de Siglo XX mostrada en la Figura 2. 

 

Figura 2. Boca mina Siglo XX 

Fuente: (Fides, 2018) 
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El 24 de junio de 1967, las tropas del gobierno bajo las órdenes del general René Barrientos 

y una nueva junta militar marcharon sobre la mina y cometieron la mayor masacre de trabajadores 

en la historia de Bolivia. Uno de los testigos y posteriormente exiliado, Víctor Montoya, 

contabilizó las bajas en veinte muertos y setenta heridos. El incidente fue la base para el drama de 

1971 del cineasta Jorge Sanjinés “El coraje del pueblo”. 

El 1987, como parte de un acuerdo de reestructuración económica con el FMI (Fondo 

Monetario Internacional) y el Banco Mundial, el gobierno cerró la producción de la mina. Como 

muestra la Figura 3 actualmente las operaciones mineras se llevan a cabo por miembros de varias 

grandes cooperativas que trabajan de forma independiente o en pequeños grupos en campamentos 

mineros (Oporto, 2017). 

 

Figura 3. Campamento minero Siglo XX 

Fuente: (Elaboracion propia) 

2.1.5 Masacre de San Juan 

La masacre de San Juan es el asalto militar a los campamentos mineros de Siglo XX, en 

Catavi (Bolivia), durante la Noche de San Juan el 24 de junio de 1967,  ordenado por el entonces 

presidente de facto de Bolivia, general René Barrientos Ortuño. 

El Gobierno esta vez constitucional del Gral. Barrientos consideraba que en los centros 

mineros se estaba gestando un nuevo movimiento guerrillero similar al del Che Guevara y por ello 
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decide cortar de raíz cualquier posibilidad de una nueva guerrilla en Bolivia. Para ello dispone 

junto a su Alto Mando tomar por sorpresa los centros mineros y de esta manera terminar con 

cualquier amenaza a su gobierno (Oporto, 2017). 

La población de los centros mineros llevó a cabo las tradicionales celebraciones de la Noche 

de San Juan, con toda normalidad el 23 de junio por la noche, sin sospechar que el Ejército se 

encontraban rodeándolos. En la madrugada del 24 de junio, fracciones del regimiento Rangers y 

Camacho de Oruro bajaban de los vagones del tren, empezando la ocupación de los campamentos 

mineros. A los pocos minutos, las tropas se desplazaron hacia la plaza del Minero, el local sindical 

de piedra, donde funcionaba la emisora La Voz del Minero. 

Como muestra la Figura 4 los mineros fueron sorprendidos por el ataque realizado con 

dinamitas y metralletas, así los militares atacaron a hombres, mujeres y niños a quemarropa. 

Las mayores víctimas se registraron en el campamento denominado La Salvadora, cerca de 

la estación ferroviaria de Cancañiri. 

 Muchos heridos no fueron al hospital, algunos obreros simplemente desaparecieron, sin que 

se hubiese podido establecer con exactitud las cifras de la masacre. Al final de la ocupación, ningún 

medio pudo determinar la cantidad exacta de muertos, heridos y desaparecidos (Oporto, 2017). 

 

Figura 4. Ocupación del ejército en Catavi y Siglo XX 

Fuente: (Presencia, 2009) 
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La prensa orureña, creyó su deber, dejar sentado que se produjeron “enfrentamientos de 

grandes proporciones”. Muchos heridos no fueron al hospital, algunos obreros simplemente 

desaparecieron, sin que se hubiesen podido establecer con exactitud, hasta el día de hoy, las cifras 

de la masacre. Inicialmente se hablaba de 20 muertos y 72 heridos. 

También fueron intervenidas las emisoras radiales Siglo XX y La Voz del Minero; sin 

embargo, en la clandestinidad se informaba la lista de algunos muertos, heridos y desaparecidos. 

Los primeros de la lista fueron Rosendo García, Ponciano Mamani, Nicanor Tórrez, Maximiliano 

Achú, Bernardino Condori, un niño de 8 años, y un bebé recién nacido y otros más (Oporto, 2017). 

2.1.6 Actualidad 

En la actualidad el complejo minero Catavi-Siglo XX, están sujetas al olvido y al abandono, 

tanto así que estos centros mineros son irreconocibles para cualquier persona que vivió como era 

antes y como lo es ahora, sobre todo en su denominado “auge”.  

Estos son los lugares icónicos más afectados en la actualidad en Llallagua cuna de estos 

centros mineros: 

 En el Complejo Minero Catavi-Siglo XX los campamentos mineros con grandes chalets 

que eran habitados por los grandes gerentes sobre todo en Catavi, están totalmente 

descuidados e incluso algunos ambientes totalmente en ruinas. 

 En la mina Siglo XX los trabajadores salen de sus largas jornadas laborales y se dirigen al 

centro de Llallagua y Catavi para descansar de su arduo trabajo. 

 En la actualidad de la mina Siglo XX solo se saca estaño en su mayoría, pues tras la 

relocalización no queda casi nada de mineral como en sus tiempos de auge. 

 En Llallagua las viviendas lujosas que eran habitadas por la gente mejor acomodada, ahora 

están reacondicionadas como viviendas normales por el declive económico. 
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 En Catavi el Teatro Simón I. Patiño, que era un símbolo de diversión y distracción acudido 

por mucha gente como se ve en la Figura 5 en su actualidad, y en Siglo XX el Teatro de 

Trabajadores Mineros y el Teatro 31 de Octubre, ahora estos están totalmente descuidados 

y vacíos, con actividades esporádicas (Montoya, 2017).  

 

Figura 5. Teatro Simón I. Patiño 

Fuente: (PáginaSiete, 2010) 

 Grandes comercios instalados, que traían grandes cargas tanto de diferentes tipos de 

alimentos como abarrotes, papas, legumbres, hortalizas, frutas, carnes, etc. que generaban 

la economía en su auge. Pero ahora solo se encuentran esporádicos puestos de comercios 

que sustentan solo lo necesario para el bienestar de Llallagua.  

 En Catavi la casa de los gerentes contaba con grandes jardines, actualmente se encuentra 

en desuso.  

 El antiguo hospital minero y el hospital del niño que eran muy reconocido por ser uno de 

los más equipados del país, que ahora lucen desolados como si estuviera habitados por 

fantasmas. 

 La escuela de enfermería que fue reconocida como el orgullo de los cataveños. 
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 En Catavi el famoso Club social que hoy tiene las ventanas con vidrios rotos y las paredes 

agrietadas, fue uno de los recintos más apreciados de la empresa minera Catavi, porque ahí 

se daba cita la crema y nata de la empresa y se realizaban las fiestas sociales. 

 El reconocido regimiento de infantería Illimani de la población de Uncía, que ahora solo 

hacen la custodia de sus pocos bienes existentes que quedan de la empresa minera Catavi 

(Montoya, 2017). 

 En Catavi la pulpería que proveía de sus almacenes alimenticios para su población que eran 

atestadas y abarrotadas, ahora solo se recuerda cómo un lugar que generaba envidia de 

otros centros mineros del país.  

 En Catavi la radio local 21 de diciembre, lo poco que queda en uso hasta el día de hoy. 

 En Catavi la piscina y los baños termales (Balnearios) que son de los pocos lugares que 

quedan con relativo uso hasta el día de hoy como lo muestra la Figura 6 (Montoya, 2017). 

 

Figura 6. Balnearios de Catavi 

Fuente: (La hora de Llallagua, 2011) 

 

2.2 El Turismo en el Complejo Minero Catavi-Siglo XX 

Ante la caída de la minería, el turismo se consolida como la nueva veta productiva de Potosí. 

A los grandes sitios que reciben miles de visitantes como Uyuni, Toro Toro o la patrimonial Villa 
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imperial, se suman comunidades con emprendimientos destinados a mostrar al mundo la vida al 

interior de la montaña y su milenaria historia. 

En 2012, Potosí ocupaba el sexto lugar en turismo de los nueve departamentos; según datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), ese año, 77.083 viajeros se hospedaron en 

establecimientos de Potosí, de ellos 29.150 eran extranjeros. Para 2016 (último registro oficial) la 

llegada de turistas internacionales se incrementó a 154.918 (Chuquimia, 2018). 

En sólo cuatro años, el departamento minero pasó a ser el tercero a nivel nacional en la 

captación de turistas del interior y exterior del país. “Gracias a la fuerte inversión en la promoción 

de lugares turísticos de Potosí, este departamento está entre los tres primeros más visitados de toda 

Bolivia”, explicaba entonces un boletín institucional del Viceministerio de Turismo. 

Desde hace algunos años Llallagua explota el turismo histórico minero. Jesús Aldunate, 

miembro del Consejo de Turismo de ese municipio (2018), explicó que se promocionan recorridos 

por el histórico campamento minero de Siglo XX. 

Llallagua ha sido escenario de grandes luchas y masacres y por eso es que el municipio 

intenta plasmar esta historia en circuitos turísticos. También hay visitas a Catavi donde se tiene los 

archivos patrimoniales de la COMIBOL, el teatro de Simón I. Patiño o el museo religioso de la 

Virgen de Asunción (Chuquimia, 2018). 

Su plan es incluir al atractivo histórico otros emprendimientos comunitarios. Incluso se tiene 

aguas termales que son buenas para la salud y que son presentadas como atractivo principal de ese 

municipio. 

El señor Efraín Gutiérrez, trabajador artesanal de la mina San José y emprendedor privado 

del primer complejo turístico minero dijo “La minería nos ha sostenido durante siglos; ahora con 

turismo vamos a sostener la minería” (Chuquimia, 2018). 
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2.3 El Turismo y la Desintoxicación Digital  

El ritmo de vida actual fuerza a estar conectados a los teléfonos y computadoras todo el 

tiempo y a querer compartirlo todo. La dependencia a los celulares, computadoras y la necesidad 

de estar siempre conectados se ha vuelto una adicción, tan potente como una droga y tan perjudicial 

también. 

Investigadores de la Universidad de East Anglia (UEA), la Universidad de Greenwich y la 

Universidad Tecnológica de Auckland han analizado cómo perder el acceso al móvil, a los 

portátiles, tabletas, redes sociales, herramientas de navegación y cualquier otra conexión a internet, 

que impacta en la experiencia turística de los viajeros, y cuáles son las emociones de esos turistas 

antes de desconectarse, durante su desconexión y después a conectarse.  

Los resultados del estudio, publicados en el Journal of Travel Research, muestran que se 

detectó ansiedad inicial, frustración y síntomas de abstinencia entre muchos de los viajeros, pero 

que después crecieron los niveles de aceptación, disfrute e incluso liberación. 

Según las personas que participaron en la investigación informaron que al viajar 

desconectados no sólo se habían relacionado más con otros viajeros y con residentes locales en su 

lugar de destino, sino que también pasaron más tiempo con sus compañeros de viaje. 

Claro que renunciar a las herramientas digitales hoy en día también implica renunciar a 

facilidades y servicios.  

En la Figura 7 vemos el rechazo digital. (La Vanguardia, 2019). 
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Figura 7. Desintoxicación Digital 

Fuente: (Cubaescena, 2018) 

2.3.1 Desintoxicación Digital o Detox 

La desintoxicación digital o Detox es un descanso, una pausa, un momento para 

desconectarse de los teléfonos, tabletas, computadoras y de las redes sociales. Es abstenerse de 

utilizar dispositivos tecnológicos conectados a internet por un período de tiempo definido. 

La desintoxicación puede ser progresiva. Se puede empezar de a poco, con acciones como 

no publicar en redes sociales por unos días o comer e ir al baño sin llevar el celular. 

 El proceso de desintoxicación 

1. Establecer una fecha de inicio y fin: Un fin de semana, una semana, 15 días o 

un mes. 

2. Definir el alcance de la desintoxicación: Será de redes sociales o será 

desconexión por completo de internet. 

3. Resistir, seguir límites y mantenerse firmes: En caso de que se sienta que el 

régimen que se plantea es demasiado estricto se podrá definir una hora libre al 

día y durante ese momento se podrá interactuar con el teléfono, tableta o 



 

 

25 

 

computadora en caso de que haya algún mensaje, llamada o correo de 

importancia. 

 Beneficios de la desintoxicación digital 

1. Redescubrir tus prioridades 

2. Aprovechar el tiempo libre 

3. Disminuir el estrés 

4. Disfrutar la vida 

Por otra parte, las conclusiones de la investigación también muestran que quienes viajan en 

pareja o en grupo muestran más confianza y se sienten más seguros desconectándose que quienes 

viajan solos. Y quienes sufren menos o incluso no mostraron síntomas negativos por la 

desconexión son quienes viajan con compañeros conectados, mientras que quienes viajan solos 

tienden a sentirse más vulnerables sin asistencia tecnológica que amortigüe las diferencias 

culturales o de idioma. También lo pasaron peor los viajeros con muchos compromisos sociales o 

profesionales. De hecho, algunos participantes lo intentaron, pero no lograron mantenerse 

desconectados durante sus viajes, bien porque no se sentían seguros y pensaban que se perderían 

o bien porque sentían que tenían compromisos que nos les permitían “desaparecer” y no estar 

disponibles (La Vanguardia, 2019). 

2.3.2 Equilibrio Digital  

La introducción de nuevas tecnologías en el turismo, permitirán responder a las preguntas 

más frecuentes: ¿cómo conseguir equilibrio entre turismo y entorno? y ¿cómo lidiar con los nuevos 

formatos que aparecen en la era digital? 

Pocas actividades dependen tan directamente del paisaje como el turismo. La actividad 

turística está estrechamente vinculada a los recursos del entorno para la producción de bienes y 
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servicios finales. Por lo que es importantes manejar un equilibrio razonable entre entorno natural 

y entorno digital (La Vanguardia, 2019). 

2.4 Dispositivos Móviles  

 Smartphones 

Los teléfonos inteligentes o Smartphones son teléfonos portátiles con más funciones. Su 

funcionamiento y prestaciones se acerca más a pequeños ordenadores, donde realizar y recibir 

llamadas es solo una aplicación más entre muchas otras. El uso de los Smartphones como muestra 

la Figura 8 está vinculado a las pantallas táctiles, cada vez de mayor tamaño y características como 

las cámaras digitales que incorpora, memoria RAM, memoria de almacenamiento, WIFI, 

telefonías 4G, GPS, Bluetooth entre otros (Navarra, 2010). 

 

Figura 8. Smartphones del mercado actual 

Fuente: (El Pais, 2019) 

Los Smartphones tienen preinstalado su propio sistema operativo, acompañado de un 

conjunto básico de aplicaciones de uso común, al cual podrán añadir más aplicaciones del gusto 

del usuario tanto gratuitos como de pago en sus tiendas virtuales (Navarra, 2010). 
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2.5 Sistemas Operativos para Dispositivos Móviles 

Los Sistemas Operativos para dispositivos móviles se vuelven cada día más importantes pues 

la tecnología avanza y en materia de comunicaciones aún más, la telefonía celular cada vez se 

convierte más en una parte importante de nuestras vidas, y en una sociedad que exige más y más, 

es importante diseñar sistemas que soporten las aplicaciones que se demandan, que sean fluidos, 

fáciles, accesibles y hasta divertidos. 

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo 

móvil al igual que las Computadoras más grandes utilizan Windows, Linux o Mac OS entre otros. 

Sin embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están más orientados a la 

conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de 

introducir información en ellos (Pedrozo, 2012). 

La Figura 9 muestra los grandes Sistemas Operativos en dispositivos móviles. 

 

Figura 9. Sistemas Operativos Móviles 

Fuente: (Slideshare, 2020) 

2.5.1 Android 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones middleware está 

enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google 
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TV y otros dispositivos. Es desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por 

Google. Este sistema por lo general maneja aplicaciones como Google Play. 

Android es código abierto y Google libera el código bajo la Licencia de Apache. Esta 

característica de ser código abierto y una licencia permisiva permite al software ser libremente 

modificado y distribuido por los fabricantes de dispositivos y desarrolladores de software 

(Pedrozo, 2012). 

2.5.1.1 Características del Sistema Operativo Android 

Las principales características que tiene el sistema operativo Android como se ve en la Tabla 

2 son: 

Tabla 2. 

Características del Sistema Operativo Android 

Características del Sistema Operativo Android 

 

Diseño de dispositivo 

La plataforma de trabajo es adaptable a pantallas de mayor 

resolución, VGA, bibliotecas de gráficos 2D, bibliotecas de 

gráficos 3D. 

Almacenamiento Utiliza SQLite, una base de datos liviana de código libre. 

 

Conectividad 

Soporta las siguientes tecnologías de conectividad: 

GSM/EDGE, IDEN, CDMA, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, 

HSDPA, HSPA+, y Wimax. 

 

Navegador web 

El navegador web incluido en Android está basado en el motor 

de renderizado de código abierto WebKit, emparejado con el 

motor de JavaScript V8 de Google Chrome. 
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Soporte Java 

Ejecuta en una máquina virtual Dalvik; especializada la cual fue 

diseñada específicamente para Android y optimizada para 

dispositivos con memoria y procesador limitados. 

 

Soporte Multimedia 

Android soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, 

3GP, MP4, MPEG-4 SP, AAC, MP3, MIDI, WAV, JPEG, 

PNG, GIF y BMP. 

 

Soporte para hardware 

adicional 

Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, pantallas táctiles, 

GPS, acelerómetros, giroscopios, sensores de luz, termómetro. 

 

Entorno de desarrollo 

Incluye un emulador de dispositivos, herramientas para 

depuración de memoria y análisis del rendimiento del software. 

El entorno de desarrollo integrado es Eclipse usando el plugin 

de Herramientas de Desarrollo de Android. 

 

Multi-táctil 

Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas con 

soporte multi-táctil. 

Fuente: (Pedrozo, 2012) 

2.5.1.2 Arquitectura 

Los componentes principales del sistema operativo de Android son: 

 Aplicaciones: Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 

 Marco de trabajo de aplicaciones: Los desarrolladores tienen acceso completo a 

los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura 

está diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación 

puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de 
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esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del framework). Este mismo 

mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a 

través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C 

library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de 

gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan 

la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. 

Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el 

formato Dalvik Executable (.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La 

Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador 

de Java que han sido transformadas al formato .dex por la herramienta incluida "dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de 

controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el 

hardware y el resto de la pila de software (Pedrozo, 2012). 

La Figura 10 muestra las diferentes capas del Sistema Operativo de Android. 
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Figura 10. Arquitectura en Capas del SO Android 

Fuente: (Elaboración propia) 

2.5.2 IOS 

IOS es un sistema operativo móvil creado por Apple.inc inicialmente desarrollado para el 

iPhone y posteriormente usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV, todos 

productos originales de Apple. Este sistema operativo gestiona el hardware del dispositivo en el 

que se encuentra instalado para implementar aplicaciones nativas. El sistema viene con 

aplicaciones como teléfono, correo y navegador Safari que prestan servicios estándar del sistema 

para el usuario (Herrera, 2017). 

2.5.2.1 Características del Sistema Operativo IOS 

Entre las características del iOS se encuentran: 

 iOS se deriva del sistema operativo de Mac OS X, que está basado en Darwin BSD, un 

sistema operativo Unix. 

 Todo en sistema se encuentra en la partición “/root” y ocupa menos de 500MB. 

 La interfaz de usuario de iOS está orientada a: 
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1. Proveer una interfaz amigable que incluya la manipulación directa, es decir, al uso 

de gestos multitáctiles controlados por elementos como deslizadores, interruptores y 

botones.  

2. La interacción con el sistema operativo incluyendo gestos como deslices, toques, 

pellizcos que el usuario realiza sobre la pantalla para que active una acción. Tienen 

definiciones diferentes dependiendo del contexto de la interfaz. 

3. El tiempo de respuesta inmediata a las órdenes del usuario. 

4. Dar soporte de acelerómetros internos y giroscopio que funcionan en respuesta ante 

un movimiento o un gesto para hacer que algunas aplicaciones respondan a sacudir 

el dispositivo, por ejemplo, rotar en tres dimensiones que es un resultado común de 

cambiar de modo vertical al apaisado o horizontal (Herrera, 2017). 

La Figura 11 muestra las capas de la arquitectura del Sistema Operativo iOS. 

2.5.2.2 Arquitectura 

 

Figura 11. Capas de la arquitectura iOS 

Fuente: (Elaboración propia) 

El sistema operativo iOS fue desarrollado usando el conocimiento del sistema operativo 

MAC OS X. 
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La arquitectura de iOS constituido por una serie de capas o niveles de abstracción, las cuales 

son: 

 Núcleo del Sistema Operativo: Es la capa del núcleo del sistema operativo que está 

basado en Darwin BSD. Es la capa base más baja de la pila de iOS y se sitúa directamente 

sobre el dispositivo hardware. 

 Servicios Principales: Esta permite al usuario acceder a todos los servicios básicos y 

contiene los servicios fundamentales del sistema operativo que pueden ser usados por todas 

las aplicaciones creadas por terceros. Muchas partes del sistema están construidas encima 

de esta capa. 

 Medios: Es una interfaz basada en una mezcla de lenguaje C y objetive C que permite la 

ejecución de tareas o gestión de ficheros multimedia. Esta capa contiene las tecnologías de 

gráficos, audio y video orientadas a crear la mejor experiencia de multimedia disponible 

en un dispositivo móvil. Las tecnologías están diseñadas para hacer que las aplicaciones se 

vean y suenen excelente.  

 Cocoa Touch: Esta capa es una exclusiva interfaz con un diseño único que está constituida 

con aplicaciones probadas que comparten muchos patrones que se encuentran en la PC 

Mac, pero se reconstruyeron con un enfoque especial en el tacto y las interfaces basadas 

en optimización. La mayoría de estas aplicaciones están basadas en Objetive C. Esta capa 

define la infraestructura de la aplicación básica y el soporte para las tecnologías punta 

como: Multitarea, entradas táctiles, notificaciones y muchos servicios de sistemas de alto 

nivel. Esta interfaz provee la infraestructura básica (frameworks) clave para desarrollar las 

aplicaciones iOS, ya que contiene los recursos principales para ejecutar aplicaciones iOS 

(Herrera, 2017). 
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2.5.3 Windows 10 Mobile 

 Windows 10 Mobile es una edición del sistema operativo Windows 10, desarrollado por 

Microsoft. Es un sistema operativo móvil, que sucede a Windows Phone 8.1 y funciona en 

Smartphones y tabletas de hasta 8 pulgadas. 

Su lanzamiento fue el 17 de marzo de 2016, mucho más reciente que la versión de Windows 

10 para PCs y tabletas. El objetivo principal de Windows 10 Mobile es llevar la integración y 

unificación de Windows 10 para PC y proporcionar una plataforma para Smartphones y pequeñas 

tabletas (Fernández, 2016).   

 Arquitectura 

La Figura 12 muestra la arquitectura del Sistema Operativo Windows 10 Mobile. 

 

Figura 12. Arquitectura de Windows/Windows 10 Mobile 

Fuente:(Fernández, 2016) 
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2.6 Modelo Móvil  

Primeramente, se define modelo como una representación parcial de la realidad; esto se 

refiere a que no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, 

por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico, visto siempre 

desde el punto de vista de su autor (Aguilera, 2000). 

 El desarrollar un modelo de una aplicación móvil requiere mucho trabajo, esfuerzo, y un 

delicado proceso de ensayo y error para entender cuáles son las necesidades del mercado o del 

usuario en general, ya que esta forma las bases para la construcción debida (LanceTalent, 2015). 

Sea cual sea la aplicación que se lance hay cuatro funciones esenciales que debes tener en 

cuenta dentro de modelo móvil, todas ellas indispensables para que la aplicación sea un éxito sobre 

todo basándose en el modelo de negocios:  

o Usabilidad: Es un elemento clave del modelo de negocio de una aplicación móvil. 

Cuando un usuario abre una aplicación por primera vez le dedica unos segundos de 

atención para determinar qué es, cómo funciona o cómo se juega.  

o Distribución: La distribución es el trabajo necesario que se tiene que llevar a cabo 

para llegar al paso anterior. Es el momento de promocionar la App y de crear un 

plan de marketing. 

o Monetización: El éxito económico de una aplicación y su capacidad para 

reinvertirlo en acciones de campañas publicitarias se mide por su grado de 

monetización y por el ARPU (ingreso medio por usuario) que genera. 

o Engagement: El último factor que se debe tener en cuenta es el engagement o el 

compromiso del usuario con la aplicación. Se debe medir el número de sesiones de 

los usuarios y la duración de las mismas (LanceTalent, 2015). 
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 Aplicación Móvil 

Una aplicación (también llamada app) es simplemente un programa informático creado para 

llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. 

Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los programas son 

aplicaciones. Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha 

sido creado con un fin determinado, para realizar tareas concretas. No se consideraría una 

aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su propósito es general (Artica, 

2014). 

Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se usan para facilitar 

o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un analista o un programador han detectado una 

cierta necesidad. Pero las aplicaciones también pueden responder a necesidades lúdicas, además 

de laborales (todos los juegos, por ejemplo, son considerados aplicaciones). Se suele decir que 

para cada problema hay una solución, y en informática, para cada problema hay una aplicación. 

Naturalmente, el campo de las aplicaciones es tan extenso, y las funciones tan dispares, que se han 

creado numerosas clasificaciones, según varios criterios. Así, por ejemplo, dependiendo del uso 

que se le vaya a dar, podemos tener aplicaciones profesionales o personales (Artica, 2014). 

También podemos hablar de aplicaciones para Windows, Linux, Android, Apple, PC, móvil, 

según el sistema operativo o la plataforma que vayamos a usar. Según su finalidad, pueden ser de 

entretenimiento, de negocios, empresariales, de sonido, gráficas, de edición, web, didácticas, etc. 

Incluso según la rama de las ciencias en el que se usen podemos decir que hay aplicaciones de 

ingeniería, de telecomunicaciones, matemáticas, etc. 

En general, una aplicación se diseña para ser usada con uno o varios sistemas operativos, 

siendo hasta cierto punto dependiente de estos. Pero también existen aplicaciones diseñadas en 
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exclusiva para el uso con un programa o tipo de programas. El primer paso siempre es detectar 

una necesidad en los usuarios que pueda ser cubierta, para eso se suele hacer un estudio previo en 

el mercado. Si se ve la oportunidad entran en juego los programadores, quienes realizan la propia 

aplicación, diseñándola y codificándola (Artica, 2014). 

El siguiente y último paso será la distribución de esa aplicación. Como se puede notar el 

proceso no es diferente de cualquier otro producto: investigación de mercado, fabricación y 

distribución. Las aplicaciones pueden ser desde pequeñísimos programas de apenas unas líneas de 

código, hasta grandes obras de ingeniería informática, con miles de horas de trabajo detrás. El 

tamaño, sin embargo, no define el éxito de una aplicación, sino justamente que cubra las 

necesidades del usuario. La historia de las aplicaciones está llena de miles de grandes aplicaciones 

que han sido substituidas por otras a priori mucho menos elaboradas, simplemente porque eran 

más rápidas, más intuitivas, más estables o cumplían mejor su función (Artica, 2014). 

2.7 Realidad Aumentada  

La realidad aumentada es un elemento de las nuevas tecnologías que permite disponer de 

una visión diferente de la realidad. Consiste en la combinación de elementos de un entorno real 

con otros elementos de un entorno virtual que han sido creados en tres dimensiones. Al mismo 

tiempo, estos dos elementos se combinan en tiempo real (Navarro, 2015). 

Por lo tanto, La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e 

interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con 

información adicional generada por el ordenador, mediante un Smartphone inteligente como se ve 

en la Figura 13 (Ruiz, 2011). 
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Figura 13. Realidad Aumentada en las calles 

Fuente: (EAE Business School, 2015) 

 

2.7.1 Estructura y Arquitectura 

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 (Bernal, 2009). 

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 son básicamente 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. 
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 Monitor: Refleja o proyecta siendo el principal dispositivo de salida (interfaz), que muestra 

datos o información al usuario. 

 Smartphone: Teléfono inteligente con cámara integrada y siendo dispositivo de salida, que 

muestra la información del usuario (Bernal, 2009).  

Como se ve la realidad aumentada no es una tecnología que requiera ser un experto, de 

hecho, con algunos conocimientos de programación y de diseño se pueden hacer grandes cosas 

(Bernal, 2009). 

 La Figura 14 muestra los componentes más importantes de esta tecnología son actualizables 

conforme el tiempo transcurra.  

 

Figura 14. Elementos que componen un sistema de Realidad Aumentada 

Fuente: (SlideShare, 2016) 

 

2.7.2 Funcionamiento 

Existen conceptos y elementos básicos para entender cómo funciona la Realidad Aumentada 

en la actualidad, los cuales delinean los componentes necesarios en distintas plataformas. Respecto 

al hardware se requiere una computadora o un dispositivo móvil, una pantalla, una cámara y un 



 

 

40 

 

marcador (geolocalización, reconocimiento de imágenes). En el caso del software es preciso contar 

con una aplicación informática o programa para Realidad Aumentada, y un servidor de contenidos 

(Quesada y Sandoval, 2015). 

La Realidad Aumentada se puede presentar de dos formas: reconociendo una imagen-

marcador o mediante un punto de localización geográfica, por eso al señalar que se requiere un 

marcador se brindan las dos opciones.  

Cuando se utiliza un marcador básicamente se asocia un modelo virtual en tercera dimensión 

a un objeto físico; cuando se usa la localización, en lugar de reconocer un marcador, se asigna 

información digital a un grupo de coordenadas geográficas base (Quesada y Sandoval, 2015). 

El proceso de Realidad Aumentada por medio de un marcador o a partir de una imagen 

comienza por una cámara que muestra una señal de video en tiempo real, la señal es digitalizada e 

interpretada por el programa que, a su vez, identifica el marcador y lo asocia con el contenido 

digital asignado a él y, finalmente, el contenido digital es reproducido dentro del marco de la señal 

de video a través de la pantalla del dispositivo o el monitor de la computadora como se ve en la 

Figura 15 (Quesada y Sandoval, 2015).  

Deben existir claves o señales en el ambiente para que la cámara pueda posicionar el 

contenido digital correctamente. Estas señales pueden ser características naturales en el ambiente 

o colocadas artificialmente. Para hacer la Realidad Aumentada más simple, muchas aplicaciones 

utilizan una imagen como marcador; las imágenes utilizadas específicamente para este objetivo se 

llaman también marcadores fiduciales o símbolos fiduciales. Este tipo de marcador hace más fácil 

el proceso automático de rastreo y de identificación de puntos de referencia para el alineamiento 

del contenido digital (Quesada y Sandoval, 2015). 
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Figura 15. Esquema de funcionamiento de la Realidad Aumentada 

Fuente: (Kipper y Rampolla, 2012) 

 

2.8 Metodología Mobile-D 

Se desarrolló como parte de un proyecto finlandés, ICAROS, alrededor de los años 2004-

2005. Inicialmente, fue creada mediante un proyecto de cooperación muy estrecha con la industria. 

El grueso del trabajo fue realizado por los investigadores del VTT. Aun así, la metodología de 

diseño se elaboró con una participación importante de las empresas de TI finlandesas. Tal como 

se puede ver en los experimentos que se han documentado esto consiguió que la investigación 

llevada a cabo no se alejara demasiado de las reglas de desarrollo de las aplicaciones comerciales 

(Gómez y Hernández, 2016). 

Luego, Mobile-D es una mezcla de muchas técnicas. Los investigadores no dudaron en 

aprovechar 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 (Gómez y Hernández, 2016). 

La metodología cuenta con las siguientes ventajas: 

 Costo bajo al realizar un cambio en el proyecto. 
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 Entrega resultados de manera rápida. 

 Asegura el software adecuado en el momento adecuado. 

La metodología cuenta con las siguientes desventajas: 

 No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados. 

 Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo. 

En la Figura 16 se puede ver que se compone de distintas fases: exploración, inicialización, 

fase de producto, fase de estabilización y la fase de pruebas (Gómez y Hernández, 2016). 

 

Figura 16. Fases de la metodología Mobile-D 

Fuente: (Escobar y Campaña, 2014) 

 

2.8.1 Fase de Exploración 

En esta fase se debe generar un plan y establecer las características y los conceptos básicos 

que están alrededor de todo el proyecto. Este proceso se realiza en tres etapas: Establecimiento 

actores, definición del alcance y el establecimiento de proyectos. En esta fase inicial incluyen a 

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

los requisitos y el establecimiento de procesos (Gómez y Hernández, 2016). 
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2.8.1.1 Establecimiento de Grupo 

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

en tareas varias. Estas son analizadas en esta fase, tanto como en las actividades secundarias 

durante el desarrollo del software. 

2.8.1.2 Definición del Alcance 

El propósito de esta etapa es definir los objetivos para el proyecto incipiente con respecto a 

los contenidos, así como a la línea de tiempo del proyecto. 

 Planeación inicial del proyecto 

 Conjunto de requisitos iniciales 

 Conjunto de colección de requisitos 

 Planeación del proyecto Inicial 

2.8.1.3 Establecimiento de Proyectos 

El propósito de esta etapa es definir y asignar los recursos (tanto técnicos como humanos) 

que se necesita para que el proyecto de desarrollo de software inicie. También se establece la línea 

de base para el proyecto, esta es una tarea importante de esta etapa (Gómez y Hernández, 2016). 

2.8.2 Fase de Inicialización 

Los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios, en esta fase se 

planifica, luego se trabaja y se publica. Se preparan los planes para las siguientes fases y se 

establece el entorno técnico como los recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones, 

incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo. Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta 

en marcha del proyecto, la planificación inicial, el día de prueba y día de salida (opcional) (Gómez 

y Hernández, 2016). 
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2.8.2.1 Puesta en Marcha del Proyecto 

El propósito de esta etapa es la configuración de los recursos físicos y técnicos para el 

proyecto, así como el medio para el seguimiento del proyecto, capacitar al equipo de proyecto 

como es necesario, y establecer las formas específicas de proyectos para comunicarse con el grupo 

de clientes. 

2.8.2.2 Planificación Inicial (Iteración 0) 

El propósito del modelo de planificación inicial es obtener una buena comprensión general 

del producto a desarrollar, para preparar y perfeccionar los planes para las próximas fases del 

proyecto y preparar planes de comprobación y resolución de todas las cuestiones fundamentales 

del desarrollo final de la fase actual. 

 Planeamiento de la arquitectura 

El propósito de esta tarea es preparar los problemas críticos de la arquitectura de manera que 

estén a disposición cuando se haga la implementación de los requisitos del cliente. 

 Análisis de los requisitos iniciales 

El propósito de esta tarea es priorizar y analizar los requisitos. La búsqueda de un conjunto 

de requisitos obliga a crear componentes más importantes e interfaces del sistema. 

2.8.2.3 Día de Prueba 

El propósito de esta etapa es de prueba y para asegurarse de que todo está listo para la 

implementación del software. Además, el propósito es implementar algunas funciones al núcleo 

del sistema (por ejemplo, la comunicación cliente-servidor) o resolver algún problema crítico de 

desarrollo sin producir ningún código de trabajo. También se pueden producir nuevas 

investigaciones tecnológicas en esta etapa (Gómez y Hernández, 2016). 
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2.8.2.4 Día de Liberación 

Este procedimiento depende en gran parte del proyecto y el entorno, donde el proyecto está 

a punto de ser implementado. 

Por lo que, en Mobile-D, no hay descripción específica para este procedimiento, por lo tanto, 

dependerá del avance del proyecto. 

2.8.3 Fase de Producción 

Se repite la programación (planificación, trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta 

implementar todas las funcionalidades usando el desarrollo dirigido por pruebas para llevar a cabo 

toda la implementación. Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y 

tareas a realizar. Se preparan las pruebas de la iteración de antemano. 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 (Gómez 

y Hernández, 2016). 

2.8.3.1 Día de la Planificación 

El propósito es seleccionar y planificar el contenido de trabajo. Al participar activamente en 

las actividades de planificación, el cliente se asegura que el producto proporciona más valor para 

el negocio y se identifica con esos requisitos que son correctamente entendidos. 

2.8.3.2 Día de Trabajo 

El propósito de esta etapa es la implementación de la funcionalidad del sistema previsto 

durante el día de planificación. El equipo de desarrollo se centra en la funcionalidad de prioridad 

más alta definida por el cliente. 
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El equipo de desarrollo se concentra en la funcionalidad. Los días hábiles son usados en la 

producción, estabilización y el sistema de prueba y arreglo. Una repetición podría contener días 

hábiles de 1 - n. Los días hábiles constituyen en días de desarrollo verdadero de la repetición. 

2.8.3.3 Día de Lanzamiento 

El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional del sistema bajo 

desarrollo (Gómez y Hernández, 2016). 

2.8.4 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 proyectos multi-equipo con 

diferentes subsistemas desarrollados por equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores 

realizarán tareas similares a las que debían desplegar 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 (Gómez y Hernández, 2016). 

2.8.5 Fase de Pruebas 

En esta fase se prueba y repara el sistema, se pasa una fase de test hasta tener una versión 

estable según lo establecido anteriormente por el cliente, esto como meta para así lograr 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 encontrados. 

Una vez finalizadas todas las fases se debería tener una buena producción de la aplicación la 

cual ya puede ser publicable y entregable al usuario final (Gómez y Hernández, 2016). 

2.9 Metodología Pensamiento de Diseño (Design Thinking) 

El Pensamiento de Diseño, es una metodología utilizada para crear ideas innovadoras que 

centra su eficacia en entender y plantear soluciones a las necesidades reales de los usuarios. En 
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términos sencillos, es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer 

coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una 

estrategia de negocios puede generar valor al cliente. En términos generales, el pensamiento de 

diseño primero define un problema y luego implementa soluciones siempre con las necesidades de 

los usuarios como núcleo del desarrollo de conceptos. La metodología se centra en la búsqueda de 

necesidades, la comprensión, la creación, el pensamiento y el hacer.  

El fundamento del Pensamiento de Diseño es la acción y la creación, es decir, siempre busca 

crear y probar algo para seguir aprendiendo del usuario y mejorar el proceso de generación de 

ideas (Sastoque, Narváez y Garnica, 2016).  

La metodología de Pensamiento de Diseño, trabaja principalmente con tres escenarios:  

 Escenario de Inspiración: En el cual se busca la identificación de la necesidad y el 

problema y se analizan las opciones que tiene el equipo de trabajo para solucionarlas. 

 Escenario de Ideación: En el cual se busca el desarrollo de las ideas a través de 

modelos y prototipos que son validados y ajustados constantemente con el usuario 

final. 

 Escenario de Implementación: Se desarrolla la solución final de acuerdo a las 

visiones desarrolladas con los prototipos.  

Adicionalmente, la metodología de Pensamiento de Diseño define las siguientes cinco 

etapas, que se articulan con los tres escenarios explicados anteriormente: 

1. Empatizar: Este proceso busca comprender las necesidades de los usuarios 

implicados en la solución y su entorno. 
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2. Definir: En esta etapa se procesan y sintetizan todas las revelaciones encontradas en 

la etapa anterior con el fin de formar una perspectiva clara para la creación de la 

solución. 

3. Idear: En este proceso se busca explorar una amplia variedad de soluciones posibles 

a través de la generación de ideas para permitir ir más allá de lo obvio y explorar 

soluciones diferentes. En esta fase es importante que se eliminen los juicios de valor 

y que se favorezca el pensamiento expansivo. 

4. Prototipar: En esta etapa se busca transformar las ideas en una forma física, en la 

que se pueda experimentar e interactuar con la solución propuesta, para validar las 

ideas y aprender del proceso para mejorar o refinar la solución y en caso de ser 

necesario desarrollar más empatía para generar más ideas. 

5. Probar: En esta fase se realizan pruebas de los prototipos con los usuarios 

implicados en la solución con el fin de utilizar sus observaciones y comentarios para 

refinar los prototipos, identificar mejoras significativas, fallos a resolver y posibles 

carencias hasta llegar un prototipo que se acople a las necesidades y contexto del 

usuario (Sastoque, Narváez y Garnica, 2016). 

En la Figura 17 se muestra las etapas de la metodología del pensamiento de diseño (Design 

Thinking). 
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Figura 17. Etapas de la metodología Pensamiento de Diseño 

Fuente: (Sastoque, Narváez y Garnica, 2016) 

Tanto la metodologia Mobile-D como la metodologia Pensamiento de Diseño (Design 

Thinking) seran combinadas para la planificacion y desarrollo de la aplicación, de esta manera se 

podra tener un mayor entendimiento tanto del desarrollo de produccion de la aplicación, como la 

interactividad con los usuarios y sus necesidades. 

2.10 Software 

Con la ayuda de las herramientas tecnológicas necesarias se procesarán los métodos y 

protocolos necesarios para construir el modelo móvil de realidad aumentada. Para el cometido 

presentaremos las bases y definiciones necesarias a los requerimientos que nos permitan analizar 

y desarrollar los objetivos planteados.  
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2.10.1 Vuforia 

Vuforia es un SDK1 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 Wikitude2, 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). 

Logo de Vuforia en la Figura 18. 

 

Figura 18. Logo de Vuforia 

Fuente: (Vuforia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
SDK. es un conjunto de herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones para un entorno tecnológico particular. 

2 
Wikitude. es un proveedor de tecnología de realidad aumentada (AR) móvil. 
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Una aplicación desarrollada con Vuforia ofrece la siguiente experiencia: 

 Reconocimiento de Texto. 

 Reconocimiento de Imágenes. 

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

dispositivo se mueva). 

 Detección Rápida de los Targets. 

 Detección y rastreo simultáneo de Targets (Cruz, 2014). 

Una aplicación desarrollada con Vuforia está compuesta de los siguientes elementos: 

 Cámara: La cámara asegura que la imagen sea captada y procesada por el Tracker. 

 Base de datos: La base de datos del dispositivo es creada utilizando el Target 

Manage; ya sea la base de datos local o la base de datos en la nube, almacena una 

colección de Targets para ser reconocidos por el Tracker. 

 Target: Son utilizadas por el rastreador (Tracker) para reconocer un objeto del 

mundo real. 

Los Targets pueden ser de diferentes tipos; entre los principales tenemos: 

 Image Targets: Imágenes; tales como: fotos, páginas de revistas, cubierta de libros, 

poster, tarjetas, etc.  

 Word Targets: Elementos textuales que representen palabras simples o 

compuestas: Libros, revistas, etc. Hay dos modos de reconocimiento posible: la 

palabra entera o por caracteres. 

 Tracker: Analiza la imagen de la cámara y detecta objetos del mundo real a través 

de los frames de la cámara con el fin de encontrar coincidencias en la base de datos 

(Cruz, 2014). 
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La Arquitectura de SDK de Vuforia la podemos ver en detalle en la Figura 19 presentada a 

continuación: 

 

Figura 19. Diagrama de flujo de datos del SDK de Vuforia en una aplicación 

Fuente: (Cruz, 2014) 

 

1. El dispositivo capta una escena (un video en vivo) tomada a través de la cámara. 

2. La SDK de Vuforia crea un frame (una imagen particular dentro de una sucesión de 

imágenes) de la escena capturada y convierte la imagen capturada por la cámara, a una 

diferente resolución para ser correctamente tratada por el Tracker. 

3. Vuforia SDK analiza la imagen a través del Tracker y busca coincidencias en la base de 

datos, la cual está compuesta por Targets. 

4. Luego la aplicación hace "algo"; este "algo" es renderizar algún contenido virtual 

(imágenes, videos, modelos, etc.) en la pantalla del dispositivo, y así crear una realidad 

mixta con elementos virtuales combinados con los elementos reales, o lo que se conoce 

como Realidad Aumentada (Cruz, 2014). 
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2.10.2 Unity  

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. Unity puede publicar contenido para múltiples plataformas como PC, Mac, Flash 

(Hasta la version 4), XBox, PS2/3/4, Android, PSVita y iPhone. El motor también puede publicar 

juegos basados en web usando el plugin Unity web player (Unity, 2019). 

Logo de Unity 3D en la Figura 20. 

 

Figura 20. Logo de Unity 3D 

Fuente: (Unity, 2019) 

2.10.2.1 Características 

Unity es un sistema de desarrollo único. Es enfocado en los assets y no en el código, el foco 

en los assets es similar al de una aplicación de modelado 3D. 

Un juego construido en Unity se compondrá de un proyecto. Contiene todos los elementos 

de su proyecto, tales como los modelos, guiones, planos, menús, entre otros. Normalmente, un 

archivo único contendrá todos los elementos del juego. Cuando se inicia Unity, lo primero que 

hace es abrir un Archivo de proyecto. Cada proyecto contiene uno o más documentos llamados 

"Escenas". Una sola escena contendrá un nivel de juego y elementos principales como una interfaz 

de usuario. 
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Los menús de juego, secuencia de "Game Over" o escenas importantes También pueden 

estar en los propios archivos de escena. Juegos complejos incluso puede usar escenas enteras solo 

para fines de inicialización. Así, todos los niveles en un juego muy probablemente serán escenas, 

pero no todas las escenas necesariamente será un nivel de juego. Incluso se pueden hacer niveles 

con más de una escena, cargándolas y descargándolas poco a poco a medida que el jugador avanza, 

para disminuir la carga del juego (Unity, 2019). 

2.10.2.2 Herramientas 

 Assets: Son los bloques constructivos de todo lo que el Unity posee en sus proyectos. Se 

guardan en forma de archivos de imagen, modelos del 3D y archivos de sonido, el Unity 

se refiere a los archivos que se usarán para crear su juego como activos. 

 Game Objects: Cuando un activo es usado en una escena de juego, se convierte en un 

"Game Objects". Todo Game Objects contiene al menos un componente con el que 

comenzar, es decir, el componente Transform. Transformación simple la cual le dice al 

motor de Unity la posición, rotación, y la escala de un objeto. 

 Components: Los componentes vienen en formas diversas. Pueden ser para crear 

comportamiento, definiendo apariencia, e influenciando otros aspectos de la función de un 

objeto en el juego. Los componentes comunes de producción de juego vienen construidos 

dentro del Unity, desde el Rigidbody, hasta elementos más simples, como luces, las 

cámaras, los emisores de partículas, y más. 

 Scripts: El Scripting es una parte esencial de Unity ya que define el comportamiento del 

juego. Este tutorial introducirá los fundamentos del Scripting usando JavaScript. No se 

requiere ningún conocimiento previo de JavaScript o Unity. El Scripting es la forma en la 

que el usuario define el comportamiento del juego (o las normas) en Unity. El lenguaje de 
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programación recomendado para Unity es JavaScript, aunque C# puede ser igualmente 

usado. En Mac, es llamado como Unitron, y en PC, Uniscite. 

 Prefabs: Almacena los objetos como activos para ser reusado en partes diferentes del 

juego, y luego creados o copiados en cualquier momento (Unity, 2019). 

La interacción de la interfaz con el usuario, es dinámica y rápida e intuitiva de forma que se 

pueda explotar todos los recursos y herramientas que ofrece Unity en su catálogo. 

Cuenta con herramientas que van actualizándose cada año y que brindan comodidad y 

eficiencia al cliente, también tiene diversos paquetes que permite al usuario tener más opciones 

para realizar sus proyectos en cuanto a elaboración de juegos y demás aplicaciones que el usuario 

necesite como se ve en la Figura 21 (Unity, 2019). 

 

Figura 21. Interfaz de usuario (Unity) 

Fuente: (Unity, 2019) 

 

2.10.2.3 Multiplataforma 

Una de las razones de su uso es porque se pueden desarrollar juegos para diversas 

plataformas como muestra la Figura 22 por ejemplo: 

 PC: Microsoft Windows, OS X y Linux. 
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 Móviles: Windows Phone, iOS y Android. 

 Consolas: Xbox, Playstation y Nintendo. 

 Televisiones. 

 Realidad virtual. 

 Web: WebGL. 

 

 

Figura 22. Multiplataforma (Unity) 

Fuente: (Unity, 2019) 
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     CAPÍTULO III  

MARCO APLICATIVO 

Resumen 

El siguiente capítulo pone en ejecución todos los conceptos tomados para 

diseñar el prototipo, basado en la metodología Mobile-D y la metodología 

de Pensamiento de Diseño (Design Thinking), se desarrollará según sus 

fases para conseguir el objetivo planteado. 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

3.1 Fase de Exploración 

En esta fase se expondrá las características y los conceptos básicos del modelo móvil, para 

esto se definirá el establecimiento de actores, definición de alcance y el establecimiento del modelo 

móvil mediante la aplicación.   

3.1.1 Establecimiento de Interesados 

 Establecimiento de usuario: Tiene como objetivo identificar a los usuarios que 

utilizarán el producto final y establecer la función que cumplirán a lo largo del 

proyecto. En la Tabla 3 se muestra al actor principal de la aplicación móvil. 

Tabla 3. 

Descripción de usuario 

VISITANTE DESCRIPCIÓN 

 

TURISTA 

 

El usuario es un turista que desea visitar y conocer el Complejo Minero 

Catavi-Siglo XX. El turista tendrá acceso a la aplicación como una 

herramienta tecnológica para visualizar los lugares y hechos más 

importantes, así como la actualidad y el pasado de los mismos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

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

aplicación móvil, está desarrollado por el autor del presente trabajo. 

3.1.2 Definición de Alcance 

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

y desarrollar un prototipo, que permita una experiencia entre el turista y el Complejo Minero 

Catavi-Siglo XX, de tal manera que se pueda visualizar los lugares más representativos tanto en 

su época de gloria como actualmente, hechos más importantes de cada lugar, experiencia turística 

y promover el turismo mediante esta aplicación. 
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3.1.3 Definición de Requerimientos  

Esta etapa comprenderá de todos los requerimientos técnico tácticos tanto para el usuario el 

cual establecerá un vínculo con la aplicación mediante la información, como para toda la 

información recolectada la cual será aplicada de forma organizada y concisa. 

3.1.3.1 Requerimiento de Usuario 

Los requerimientos que el usuario (en este caso el turista) necesita con respecto a la 

aplicación móvil, están basados en la necesidad de la interacción de la aplicación con el mismo 

usuario, por el cual mediante la visita al Complejo Minero Catavi-Siglo XX, intenta obtener la 

información tanto visual como impresa de todos aquellos acontecimientos importantes y hechos 

históricos que pudieron haber pasado en dicho lugar, mediante la información que será aplicada se 

pretende amenizar y acercar al usuario con la aplicación, para ello se recolecto información 

verídica y confiable de fuentes bibliográficas, libros, páginas web, personas que vivieron en 

Catavi, Llallagua, Potosí de forma directa en sus momentos más importantes, como también videos 

audiovisuales autorizados. 

3.1.3.2 Requerimiento Actual 

Mediante las consultas realizadas a turistas a través de formularios y contactos mediante 

Google Meet, se pudo constatar que los turistas desean tener una experiencia turística diferente; el 

turista desea experimentar el lugar visitado sin las “complicaciones o soluciones” que la 

digitalización pueda ofrecer, por lo que el requerimiento actual es:  

 Visitar el lugar de una forma pura y sencilla. 

 La interacción del turista y el lugar visitado debe de ser directa y sin perjuicios 

digitales.  
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 Utilizar la menor cantidad de tecnología posible para hacer la experiencia turística 

“diferente”. 

En la Figura 23 se muestra el esquema de funcionamiento turístico para el modelo móvil. 

 

Figura 23. Esquema funcionamiento turístico para el modelo móvil. 

Fuente: (Unity, 2019) 

Utilizando la desintoxicación digital y realizando un equilibrio con la digitalización se 

propone el modelo móvil para poder mejorar la experiencia turística de los visitantes y así ayudar 

a promover el turismo del Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 

3.1.3.3 Requerimientos Funcionales 

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

las siguientes: 

 Menú: Inicialización de la aplicación con las opciones: información de la aplicación, 

escanear lugar, hechos históricos, biblioteca de imágenes y la opción salir. 

 Información de la aplicación: Seleccionando esta opción se tiene toda la 

información necesaria para poder utilizar esta aplicación en todos sus aspectos. 

 Escanear lugar: Seleccionando esta opción habilita la cámara del dispositivo móvil, 

para poder utilizarlo mediante los marcadores definidos y desplegar el contenido de 
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información que ofrece la aplicación con la Realidad Aumentada, de esta forma se 

podrá interactuar con el entorno mediante el dispositivo móvil y la cámara. 

 Hechos históricos: Seleccionando esta opción el usuario puede acceder a la 

información de hechos históricos importantes del Complejo Minero Catavi-Siglo 

XX. 

 Biblioteca de imágenes: Seleccionando esta opción el usuario puede acceder a la 

biblioteca de imágenes del Complejo Minero Catavi-Siglo XX para complementar la 

información adquirida y complementarla con todo lo anterior mencionado. 

 Reconocimiento del marcador: Se requiere que la aplicación reconozca el 

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

pueda ser procesado, en este modo debe identificar cada lugar histórico conocido del 

Complejo Minero Catavi-Siglo XX cuando se pase por sus alrededores. 

 Visualización de la Realidad Aumentada: Una vez reconocida y procesada la 

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

dispositivo móvil toda la información respectiva del lugar seleccionado, con el fin de 

que los usuarios puedan apreciar los detalles del lugar de una forma interactiva. 

 Información multimedia: Para que el usuario tenga una mejor comprensión de lo 

que está observando en Realidad Aumentada a través de su dispositivo móvil, se 

deberán mostrar imágenes interactivas e información adicional del lugar 

seleccionado, para que de esta forma el usuario tenga una experiencia distinta de 

conocer la historia de los lugares más importantes del Complejo Minero Catavi-Siglo 

XX de manera interactiva. 
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3.1.3.4 Requerimientos no Funcionales 

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

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

detalle de los requerimientos no funcionales observados para la aplicación. 

 Requerimientos de dispositivos: La aplicación podrá ser utilizada en cualquier 

dispositivo móvil con una versión 8.1 hasta la versión actual del sistema operativo 

Android. 

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

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

3.1.4 Diagrama de Casos de Uso 

Para el diagrama de casos de uso utilizaremos la perspectiva del usuario con respecto a la 

aplicación, la cual mostrara el uso funcional de esta, mediante los requerimientos funcionales ya 

mencionados. La Figura 24 muestra el esquema del menú principal.  

 

Figura 24. Diagrama de casos de uso Menú Principal 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.1.4.1 Descripción de Casos de Uso 

A continuación, se describirá los casos de uso de cada función: 

1. Iniciar la aplicación. Descripción del caso de uso en la Tabla 4.  

Tabla 4. 

Diagrama de caso de uso iniciar la aplicación movil 

 Caso de Uso  Iniciar la aplicación. 

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

 Actores  Turista 

 Precondición La aplicación debe estar instalada en el dispositivo móvil con 

tecnología Android. 

 

  

 Flujo de Eventos 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista presiona sobre 

el   icono de la aplicación 

móvil de realidad 

aumentada dando inicio a 

esta. 

La aplicación se inicia. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada despliega el menú 

principal listo para comenzar a utilizarse. 

Fuente: (Elaboración propia) 

2. Desplegar menú principal. Descripción del caso de uso en la Tabla 5. 

Tabla 5. 

Diagrama de caso de uso para ver menú principal de la aplicación móvil 

 Caso de Uso  Desplegar menú principal. 

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

 Precondición  La aplicación móvil debe estar iniciada. 

 

  

 

 Flujo de Eventos 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista debe elegir si 

desea escoger algún 

submenú o si desea salir 

de la aplicación. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada realiza 

la acción elegida por el 

turista. 

2 El turista presiona la 

opción “Salir” si lo 

desea. 

La aplicación se cierra. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada despliega el menú 

principal listo para comenzar a utilizarse. 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.  Desplegar submenú de opciones. Descripción del caso de uso en la Tabla 6. 

Tabla 6. 

Diagrama de caso de uso para ver los submenús de la aplicación móvil 

Caso de Uso  Desplegar submenú de opciones. 

 Descripción  Caso de uso para elegir un submenú dentro del menú principal de la 

aplicación móvil de realidad aumentada. 

 Actores  Turista 

 Precondición Se debe ingresar al menú principal, para luego elegir el submenú que 

se desee. 



 

 

65 

 

 

  

 

 Flujo de Eventos 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista debe elegir  

entre los cuatro 

submenús a cual quiere 

dirigirse. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada realiza 

la acción elegida por el 

turista. 

2 El turista presiona el 

botón “Menú” para 

dirigirse al menú 

principal. 

La aplicación vuelve al 

menú principal. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada despliega los submenús, y 

está lista para realzar las opciones elegidas. 

Fuente: (Elaboración propia) 

4. Información de la aplicación. Descripción del caso de uso en la Tabla 7. 

Tabla 7. 

Diagrama de caso de uso para el submenú "Información de la Aplicacion" 

Caso de Uso  Información de la aplicación. 

 Descripción Caso de uso para recibir información guía de la aplicación móvil de 

realidad aumentada. 

 Actores  Turista 

 Precondición Se debe ingresar al menú principal, para luego elegir el submenú 

“Información de la Aplicación”. 

  Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 
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 Flujo de Eventos 

1 El turista debe elegir el 

submenú “Información 

de la Aplicación”. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada 

despliega información guía 

con respecto a la aplicación 

que utilizara. 

2 El turista presiona el 

botón “Menú” para 

dirigirse al menú 

principal. 

La aplicación vuelve al 

menú principal. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada despliega información 

guía que servirá al turista con respecto a la aplicación móvil. 

Fuente: (Elaboración propia) 

5. Escanear lugar. Descripción del caso de uso en la Tabla 8. 

Tabla 8. 

Diagrama de caso de uso para el submenú "Escanear Lugar" 

 Caso de Uso Escanear lugar. 

 Descripción Caso de uso para escanear los lugares (monumentos, cine, balnearios, 

boca mina, etc.)  más importantes del Complejo Minero Catavi-Siglo 

XX. 

 Actores Turista 

 Precondición Se debe ingresar al submenú “Escanear Lugar”. 

 

  

 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista debe elegir el 

submenú “Escanear 

Lugar”. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada 
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Flujo de Eventos 

enciende la cámara trasera 

del móvil. 

2 El turista ubica los 

lugares más importantes 

(monumentos, cine, 

balnearios, boca mina, 

etc.) y los enfoca.  

La aplicación móvil de 

realidad aumentada 

reconoce los marcadores 

asignados.  

3  La aplicación móvil de 

realidad aumentada 

despliega: 

 Información del 

lugar enfocado. 

 Una imagen antigua 

del mismo lugar 

enfocado. 

 Un video 

informativo del 

lugar enfocado 

(Algunos casos). 

4 El turista presiona el 

botón “Menú” para 

dirigirse al menú 

principal. 

La aplicación vuelve al 

menú principal. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada despliega información e 

imágenes antiguas del lugar enfocado (monumentos, cine, balnearios, 

boca mina, etc.). 

Fuente: (Elaboración propia) 
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6. Hechos históricos. Descripción del caso de uso en la Tabla 9. 

Tabla 9. 

Diagrama de caso de uso para el submenú "Hechos Históricos" 

Caso de Uso Hechos históricos. 

 Descripción Caso de uso para recibir información de los hechos más importantes 

del Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 

 Actores Turista 

 Precondición Se debe ingresar al submenú “Hechos Históricos”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Flujo de Eventos 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista debe elegir el 

submenú “Hechos 

Históricos”. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada ingresa 

al submenú donde encuentra 

los hechos más importantes 

ocurridos en el Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX 

acompañado de texto 

informativo e ilustraciones. 

2 El turista presiona el 

botón “Siguiente” si 

quiere seguir viendo más 

hechos históricos. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada ingresa 

a más contenido de hechos 

históricos. 

3 El turista presiona el 

botón “Anterior” si 

quiere regresar a los 

hechos históricos que ya 

vio. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada regresa 

a los hechos históricos que 

estuvo viendo. 
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4 El turista presiona el 

botón “Menú” para 

dirigirse al menú 

principal. 

La aplicación vuelve al 

menú principal. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada muestra los hechos más 

importantes trascurridos en la historia del Complejo Minero Catavi-

Siglo XX. 

Fuente: (Elaboración propia) 

7. Biblioteca de imágenes. Descripción del caso de uso en la Tabla 10. 

Tabla 10. 

Diagrama de caso de uso para el submenú "Biblioteca de Imágenes" 

Caso de Uso Biblioteca de imágenes. 

 Descripción Caso de uso para mostrar una galería de imágenes del Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX en la época de su auge en WordPress. 

Contando también con las opciones de video en “YouTube” y portal 

web del “Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua”. 

 Actores Turista 

 Precondición Se debe ingresar al submenú “Biblioteca de Imágenes”. 

 

  

 

 

 

 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista debe elegir el 

submenú “Biblioteca de 

Imágenes”. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada ingresa 

al submenú donde se 

encuentra tres botones 

imágenes. Uno de 

“Biblioteca de imágenes”, 

página web del Gobierno 
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Flujo de Eventos 

Autónomo Municipal de 

Llallagua y ver video en 

YouTube Bolivia siglo XX 

“Patiño: El Metal del 

Diablo” de Carlos D. Mesa. 

2 El turista elige el botón 

imagen “Biblioteca de 

imágenes”. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada ingresa 

a una galería de imágenes 

antiquísimas del Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX en 

WordPress. 

3 El turista elige el botón 

imagen “Página Web”. 

 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada ingresa 

a la página Web del 

“Gobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua”.  

 

4 El turista elige el botón 

imagen “Ver video”. 

La aplicación móvil de 

realidad aumentada ingresa 

a YouTube para poder ver el 

video “SIGLO XX Patiño: 

Metal del Diablo”. 

5 El turista presiona el 

botón “Menú” para 

dirigirse al menú 

principal. 

La aplicación vuelve al 

menú principal. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada muestra una galería de 

imágenes antiquísimas del Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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8. Reconocimiento de marcadores. Descripción del caso de uso en la Tabla 11. 

Tabla 11. 

Reconocimiento de marcadores 

Caso de Uso Reconocimiento de marcadores. 

 Descripción Caso de uso para el reconocimiento de marcadores de la aplicación 

móvil de realidad aumentada. 

 Actores Turista 

 Precondición El turista debe identificar los marcadores que se tienen en el Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX en el municipio de Llallagua, para poder 

visualizar la realidad aumentada . 

 

  

 

 

 Flujo de Eventos 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista debe elegir el 

lugar (monumentos, cine, 

balnearios, boca mina, 

etc.) que desea indagar. 

Se cambia de escena y 

queda 

activada la cámara del 

dispositivo para capturar el 

marcador. 

2 El turista orienta la 

cámara 

del dispositivo móvil 

hacia los monumentos, 

cine, balnearios, boca 

mina, etc. o marcador. 

La aplicación reconoce la 

imagen del marcador 

enfocada por el dispositivo 

móvil. 

3  La aplicación muestra la 

información respectiva del 

lugar elegido en la pantalla 

del dispositivo. 
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 Post Condición 

 

Se reconoce el marcador mediante la cámara y es visualizada la 

información de la acción que desea realizar. 

Fuente: (Elaboración propia) 

9. Despliegue de objetos multimedia. Descripción del caso de uso en la Tabla 12. 

Tabla 12. 

Despliegue de objetos multimedia 

Caso de Uso Despliegue de objetos multimedia. 

 Descripción Caso de uso para desplegar objetos multimedia. 

 Actores Turista 

 Precondición El turista debe enfocar la cámara en el lugar (monumentos, cine, 

balnearios, boca mina, etc.) para que se pueda apreciar la Realidad 

Aumentada. 

 

  

 

 

 Flujo de Eventos 

 Pasos  Entrada del Actor  Respuesta del sistema 

1 El turista tendrá la opción 

de ver la información 

histórica del Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX 

así como también 

imágenes antiquísimas y 

videos. 

Se espera que el turista 

enfoque algún lugar con un 

marcador definido. 

2 El turista enfoca en el  

marcador requerido. 

Se visualiza junto al 

marcador seleccionado 

texto informativo, imágenes 

antiquísimas y videos 

cargados en la aplicación 

móvil. 
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3 El turista presiona el 

botón “Menú” para 

dirigirse al menú 

principal. 

La aplicación vuelve al 

menú principal. 

 Post Condición 

 

La aplicación móvil de Realidad Aumentada visualiza en pantalla la 

información del lugar como también sus imágenes antiquísimas, 

además de desplegar videos.  

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2 Fase de Inicialización 

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

preparan los planes para las siguientes fases. 

3.2.1 Sistema Operativo 

Los dispositivos móviles al igual que los ordenadores también se rigen a través de un sistema 

operativo, dependiendo del SO que se utilice dependen los programas y herramientas que se le 

puedan instalar. Actualmente, el mundo de los teléfonos inteligente está dominado por dos 

sistemas operativos en específico como lo es Android y iOS. 

Por lo tanto, estos sistemas son los encargados de administrar tanto los softwares como 

hardware para así poder permitir lo que es la comunicación entre el dispositivo y el usuario.  

Los Sistemas Operativos Móviles y sus características más importantes se muestran en la 

Tabla 13. 

Tabla 13. 

Características de Sistemas Operativos mas Importantes 

Android IOS Windows Phone 

Su última versión Su última versión Su última versión 
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Android 11 13.4.1 10.0.14393.693 

La licencia La licencia La licencia 

Código abierto Código cerrado Código cerrado 

Programado en Programado en Programado en 

C, C ++, Java 
C , C ++ , Objective-

C , Swift 

.NET C#, VB.NET, Silverlight, 

native C/C++, WinRTP (XMLA), 

DirectX 

Entorno de 

Programación 

Entorno de 

Programación 
Entorno de Programación 

Android Studio XCode 
SharePoint, Visual Studio y 

Silverlight 

Contenido SDK Contenido SDK Contenido SDK 

Libre  Con Licencia Con Licencia 

Su tienda de 

aplicaciones 

Su tienda de 

aplicaciones 
Su tienda de aplicaciones 

Google Play Apple Store Windows Store 

Motor de 

navegador web 

Motor de navegador 

web 
Motor de navegador web 

Blink WebKit Trident 

Navegadores web 

disponibles 

Navegadores web 

disponibles 
Navegadores web disponibles 
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Firefox, Opera, 

Chrome 

Opera Mini, Firefox, 

Chrome, Safari 

Opera Mini, Internet Explorer, 

Microsoft Edge, UC Browser 

Fuente: (Elaboración propia) 

Android proporciona libertad al desarrollar aplicaciones y al ser de código abierto y de forma 

gratuita ejerce más posibilidades en desarrollo. Además, Android está más extendida y disponible 

en una gran cantidad de dispositivos por lo que se decidió trabajar con este sistema operativo. 

3.2.2 Herramientas para la Realidad Aumentada 

Para este apartado se verifica y corrobora las herramientas que se utilizarán para la Realidad 

Aumentada y que forman parte importante para el desarrollo de la aplicación.  

Vuforia es un kit de desarrollo (SDK) orientado a la realidad aumentada para el motor de 

video juegos Unity, que proporciona una experiencia diferente e innovadora al usuario, mediante 

sus amplias herramientas con las que cuenta. Opta por la licencia libre, multiplataforma y además 

con una documentación completa disponible. 

Vuforia se compone de: 

 Motor Vuforia: Utilizado como librería del lado del cliente, soporta Android e iOS. 

 Herramientas: Creación de targets, manejo de base de datos de targets y licencias. 

 Servicio de reconocimiento en la nube: Manejo de grandes conjuntos de imágenes. 

Vuforia ofrece las siguientes características:  

o Reconocimiento de Texto. 

o Reconocimiento de Imágenes. 

o Rastreo robusto. (el objetivo fijado no se perderá tan fácilmente incluso cuando el 

dispositivo se mueva). 

o Detección y rastreo simultáneo de Targets. 

o Detección Rápida de los Targets (Objetivos o marcadores). 
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o Optimización de gráficos. 

o Reconocimiento de hasta 1 millón de objetos tanto laterales como frontales. 

o Reconocimiento de palabras (frecuentemente en inglés). 

3.2.3 Herramientas para el Desarrollo de la Aplicación 

Para este apartado se verifica y corrobora las herramientas que se utilizarán en la aplicación, 

estas 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. Para realizar la Aplicacion se empleará la versión 

2019.3.3f1 siendo la última versión estable conocida. 

 Visual Studio 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para Windows, 

Linux y macOS. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales 

como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP. Permite la 

integración junto a Unity3D de una forma más fácil e intuitiva para el desarrollador. 

3.2.4 Cronograma del Proyecto 

Basándonos en la metodología Mobile-D, se tiene un cronograma con fechas de entrega en 

sus diferentes fases e interacciones como muestra la Tabla 14, de tal forma se pueda controlar 

todos los aspectos del proyecto. 
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Tabla 14. 

Cronograma de elaboración del proyecto 

 
Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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

Exploración                     

Inicialización                     

Producción                     

Estabilización                     

Pruebas                     

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.5 Requerimiento del Producto 

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

planificación de las tareas necesarias como muestra la Tabla 15, que son parte del desarrollo de la 

aplicación, se describe cada una de las iteraciones acorde a las características del producto. 

Tabla 15. 

Planificación de tareas necesarias (Iteración) 

  INTERACCIÓN  TAREAS 

 

 

 

 

 

Aplicación   Móvil   

de Realidad 

Aumentada 

1  Recolección y construcción de Imágenes 2D 

2  Diseño de marcadores 

3  Verificación de marcadores 

4  Configuración de Vuforia con Unity 3D 

5  Integración de la Realidad Aumentada 

6  Interacción de escenas 

 7  Diseño de interfaz grafica 
 

 8  Integración con la aplicación móvil 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3 Fase de Producción 

En esta fase se implementará todas las tareas y funcionalidades de la aplicación tomando en 

cuenta las iteraciones definidas anteriormente en base a la metodología Mobile-D y la metodología 

Diseño de pensamiento (Design Thinking). 

3.3.1 Diseño y Recolección de Imágenes e Información  

Se realizó la recolección de toda la información que concierne al Complejo Minero Catavi-

Siglo XX con respecto a la historia: hechos históricos, anécdotas, vivencias y relatos para tener un 

ambiente más propicio respecto al lugar. 

También se recolecto imágenes tanto actuales como antiguas para complementar la 

información textual mediante gráficos como muestra la Figura 25. 

 

Figura 25. Recolección de imágenes antiguas 

Fuente: (Diaz, 2015) 
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3.3.2 Diseño de Marcadores 

El diseño de marcadores es la parte más importante para que nuestra aplicación pueda 

detectar los marcadores, para eso debemos definirlos de manera correcta, así al momento de que 

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

mundo real. 

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

 Frame Marker 

 Image Target 

 Cylinder Target 

 Multi Target 

Para los marcadores se utiliza el “frame marker”, que son los marcadores por defecto que 

tiene la librería Vuforia, por lo que en nuestra aplicación utilizaremos el “Image Target”, que 

cuenta con ventajas para el diseño de marcadores. 

 Diseño de image targets 

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

Vuforia utiliza algoritmos sofisticados para detectar y realizar un seguimiento de las características 

que se encuentran en la imagen. Para el diseño de marcadores se tomó fotos de los lugares más 

importantes del Complejo Minero Catavi-Siglo XX. Es necesario definir correctamente los Image 

Target ya que estos son necesarios para hacer uso de Realidad Aumentada y posteriormente 

realizar el proceso respectivo. 

Como se muestra en la Figura 26, estos son algunos marcadores que se utilizaron en la 

aplicación.  
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Figura 26. Marcadores que utilizara la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.3 Construcción de Marcadores 

Para que la realidad aumentada se genere al ver el marcador, se necesitará un Image Target. 

Por lo que se necesita una base de datos con las imágenes. Dicha base de datos será creada en la 

herramienta online de Vuforia, y los Target Managers serán agregados como nos muestra la Figura 

27.  

 

Figura 27. Creación de la base de datos en Vuforia 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La herramienta decidirá si son adecuadas para dicho trabajo, ya que analiza los puntos de las 

imágenes y los clasifica con un número de estrellas de mayor a menor grado de aceptación como 

lo muestra la Figura 28.  

 

Figura 28. Calificaciones obtenidas para cada marcador por Vuforia 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

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 

como se ve en la Figura 29. Esto en necesario ya que utilizaremos la licencia en el motor Unity 

más tarde. Además, debemos descargar el paquete que contiene la base de datos con todos los 

marcadores que hicimos anteriormente en la página online de Vuforia. 

 

Figura 29. Licencia creada en Vuforia Developer 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.4 Configuración de Unity 3D con Vuforia 

Una vez descargado el paquete de base de datos de Vuforia llamado en nuestro caso 

“CataviSigloXX_BD19-05-2020.unitypackage”, deberemos importarlo al Unity 3D versión 

2019.3.3f1 como se muestra en la Figura 30 con la que se podrá comenzar con el desarrollo de la 

aplicación. 

 

Figura 30. Importación del paquete de base de datos de Vuforia en Unity 3D 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.5 Desarrollo de Escenas Identificativas 

Para continuar con el desarrollo de la aplicación se desarrolla distintas escenas en las cuales 

se muestran los marcadores, donde cada uno proyectan texto informativo histórico, una imagen 

histórica y algunos marcadores cuentan con un video informativo histórico. En la Figura 31 se 

puede apreciar la escena con los marcadores, textos, imágenes y videos. 
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Figura 31. Desarrollo de marcadores 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Todos los marcadores fueron desarrollados en una misma escena para su mejor construcción 

y comprensión dentro del proyecto Unity 3D, para luego hacer las ediciones correlativas de cada 

una como muestra la Figura 32. 

 

Figura 32. Conjunto de marcadores desarrollados en Unity 3D 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.6 Diseño de Interfaz de Usuario 

Para esta fase utilizamos la combinación de la metodología Mobile-D y la metodología de 

Pensamiento de Diseño (Design Thinking) que se muestra en la Figura 33, sobre todo esta última 
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nos contribuirá para el diseño de interfaz de usuario ya que es una metodología directa e intuitiva 

a buscar soluciones en base a las necesidades reales de los usuarios. Esta será utilizada en la fase 

de producción de la metodología Mobile-D. 

También acudimos a la desintoxicación digital y sus fundamentos para poder tomar 

decisiones en base a los requerimientos de los usuarios y así tomar las decisiones más correctas 

posibles complementando al Pensamiento de Diseño (Design Thinking). 

 

Figura 33. Combinación de Metodologías 

Fuente: (Elaboracion propia) 
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3.3.6.1 Empatizar  

Empezamos analizando los requerimientos y necesidades más importantes de los turistas en 

base a sus visitas al Complejo Minero Catavi-Siglo XX con un dispositivo móvil en los siguientes 

puntos como lo muestra la Tabla 16. 

Tabla 16. 

Necesidades de los turistas 

Necesidad Modo de pensar Modo de actuar 

 

 

 

Datos e información 

 

 El turista desea contar 

con hechos, eventos, 

anécdotas que han sido 

registrados de forma 

verídica. 

 El turista desea 

información en base a 

datos en los cuales pueda 

confiar y sentirse 

satisfecho.  

 

 El turista infiere, 

indaga y busca que 

su curiosidad sea 

respondida en base a 

interacciones. 

 El turista observa y 

analiza si cuenta con 

suficiente 

información. 

 

  

 

Veracidad y 

confiabilidad 

 

 El turista busca ser 

sorprendido 

 El turista busca la verdad. 

 El turista desea confiar. 

 

 El turista indaga en 

aquello que lo 

sorprenda más. 

 El turista confía en 

aquello que se le 

indica. 

 

Comodidad y 

experiencia 

 

 El turista desea sentirse 

cómodo con el ambiente 

que le rodea. 

 El turista desea sentir la 

experiencia como 

inolvidable e 

insuperable. 

 

 El turista expresa su 

contento o 

descontento en base 

a la situación. 

 El turista siente el 

deseo de repetir la 

experiencia. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.6.2 Definir  

Basándonos en los datos obtenidos de la Tabla 16, podemos extraer los tres puntos más 

importantes y sobresalientes:  

 Información: El Complejo Minero Catavi-Siglo XX debe tener un respaldo informativo 

verídico y entendible al turista, por lo cual la información tanto textual y visual serán 

absorbidos por el turista por medio de la aplicación. 

 Confiabilidad: Toda la información presentada debe ser correctamente respaldada por la 

aplicación. 

 Experiencia: La interacción con la aplicación debe tener como fin hacer de la experiencia 

turística agradable e innovadora. 

3.3.6.3 Idear 

Como muestra la Figura 34 se proponen ideas para poder diseñar la interfaz de usuario. 

 

Figura 34. Lluvia de ideas para el diseño de interfaz de usuario 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.6.4 Prototipar 

Para diseñar la interfaz de usuario se utilizó Unity 3D, por tener complementos y 

herramientas fáciles de intuir y agregar al proyecto en general. A continuación, se describe la 

interfaz de usuario que se pretende acoplar al prototipo final: 

Descripción de interfaces: 

 Menú Principal: Se despliega el menú principal como se ve en la Figura 35 con 5 

opciones para elegir: 

1. Opción “Información de la Aplicación”: Permite ingresar a la información 

básica de la aplicación. 

2. Opción “Escanear Lugar”: Permite interactuar con la Realidad Aumentada 

mediante los marcadores asignados y la cámara del dispositivo móvil. 

3. Opción “Hechos Históricos”: Permite ingresar a una serie de paneles con 

información de los “Hechos Históricos” más importantes del Complejo 

Minero Catavi-Siglo XX 

4. Opción “Biblioteca de Imágenes”: Permite ingresar a la biblioteca de 

imágenes antiguas de Catavi y Siglo XX a través de WordPress, con la opción 

de ingresar a la página web del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, 

y ver un video informativo: “BOLIVIA SIGLO XX Patiño: El Metal del 

Diablo” vía YouTube. 

5. Opción “Salir”: Permite salir de la aplicación. 
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Figura 35. Interfaz “Menú Principal” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Información de la Aplicación: Como muestra la Figura 36, esta opción del menú 

principal despliega la información básica para poder interactuar con la aplicación, 

también contando con la opción de volver al menú principal. 

 

Figura 36. Interfaz “Información de la Aplicación” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Escanear Lugar: Como se muestra en la Figura 37, en esta opción se puede 

interactuar con la Realidad Aumentada a través de los marcadores los cuales 

asignamos en la Base de Datos anteriormente. Por lo que solo falta enfocar al 

marcador y visualizar el contenido informativo histórico, visualizar la imagen 
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antigua que corresponde al marcador elegido y ver el video si es que el marcador lo 

contiene. También cuenta con la opción de volver al menú principal. 

 

Figura 37. Interacción de marcadores con la Realidad Aumentada 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Hechos Históricos: Como se muestra en la Figura 38, esta opción despliega una serie 

de paneles que contienen los hechos históricos más importantes ocurridos en Catavi 

y Siglo XX, los cuáles contienen información histórica e imágenes de antaño poco 

conocidas y valiosas. Además de contar con las opciones de “Siguiente” y “Atrás” 

que sirve para ir al siguiente panel o para volver al anterior panel. Y como en todos 

los submenús, tiene la opción de volver al menú principal. 
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Figura 38. Interfaz “Hechos Históricos” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Biblioteca de Imágenes: Como muestra la Figura 39, esta opción nos presenta tres 

imágenes “botón” de las cuales presionando en el botón Biblioteca de imágenes nos 

envía a una página web de WordPress la cual contiene más de cuatrocientas imágenes 

antiguas e invaluables de la época dorada de la minería tanto de Catavi, Siglo XX. 

Con el siguiente botón podremos acceder al portal web del “Gobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua” donde encontraremos información, guías turísticas, rutas 

turísticas, mapas de referenciación, festividades, teléfonos de información, datos 

adicionales, etc. Presionando el último botón nos dirigirá a un video de YouTube 

“BOLIVIA SIGLO XX Patiño: El Metal del Diablo” como complemento 

informativo para los visitantes que quieran indagar un poco más sobre Patiño, las 

minerías, los varones del estaño, la lucha por los derechos del trabajador minero, el 

surgimiento de los sindicatos y sus representantes más importantes, las masacres 

mineras, etc. Además de contener la opción volver al menú principal. 
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Figura 39. Interfaz “Biblioteca de Imágenes Antiguas” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.3.6.5 Probar 

Mediante encuestas realizadas a usuarios como muestra la Figura 40, se determinó que la 

interfaz de usuario en general era recibida con mucha aceptación por parte de los encuestados por 

lo que se tomó algunas recomendaciones para corregir y rediseñar esto con el afán de optimizar el 

prototipo. 

 

Figura 40. Encuesta a turistas sobre la interfaz de usuario 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.4 Fase de Estabilización 

En esta fase se lleva a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema 

completo funciona correctamente.  

Para la integración de la aplicación móvil, se tuvo que conectar el menú con las distintas 

escenas, y las mismas escenas con sus respectivos funcionamientos, todas ellas creadas en el editor 

Visual Studio 2019 en lenguaje de programación C#, y herramientas internas del Unity 3D. Para 

después vincularlo con Unity 3D como muestra la Figura 41 y así conseguir la integración de la 

aplicación estable, funcional. 

 

Figura 41. Script para conectar las funciones de los menús 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.5 Fase de Prueba 

Una vez concluido el proceso de desarrollo se tiene como meta obtener una aplicación 

plenamente funcional para el usuario. Las pruebas realizadas son de compatibilidad, funcionalidad 

y diseño adaptativo. 

 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 
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versiones de sistemas operativos. Para las pruebas de compatibilidad se tomaron como base, 

dispositivos con diferentes características de software y hardware. 

A continuación, en la Tabla 17 se observa los dispositivos en los cuáles se probó la 

aplicación, demostrando el cumplimiento de requerimiento y funcionalidad correcta. 

Tabla 17. 

Características de dispositivos probados 

 

MARCA 

 

MODELO 

VERSIÓN 

DE 

ANDROID 

RESOLUCIÓN 

DE LA 

PANTALLA 

 

MEMORIA 

RAM 

 

MP DE LA 

CÁMARA 

Samsung S10+ 9.0 3040 x 1440 8 GB 16MP + 12MP 

+ 12MP 

Samsung S9+ 8.0 2960x1440 6GB 12MP + 12MP 

+ 5MP 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

      Resumen 

El siguiente capítulo presenta la prueba de hipótesis que se planteó en el 

capítulo I y los resultados buscados. 
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4.1 Recolección de Datos 

Después de terminar el prototipo se considera la hipótesis planteada anteriormente en el 

capítulo I, la cual establece “El modelo móvil de realidad aumentada permite al turismo, promover 

el complejo minero Catavi-Siglo XX a un nivel de confianza del 95%” y tras haber identificado 

las variables independientes y dependientes se procede a la demostración de la hipótesis. 

4.2 Análisis de Datos 

Para demostrar la validez de la hipótesis se realiza la prueba de hipótesis, para comprobar de 

forma estadística si se acepta o se rechaza la misma. Para el cuál se realizó una encuesta a una 

cantidad de turistas con el uso de la aplicación y sin el uso de la aplicación. Además, por motivos 

de la coyuntura actual que vive el país y todo el mundo sobre la pandemia del COVID-19, se 

preparó la encuesta para ser enviada a sus casas con la seguridad del caso, también enviándoles 

los marcadores para que ellos los imprimieran e hicieran la simulación del lugar y utilizaran la 

aplicación. Los turistas encuestados ya habían viajado a conocer el “Complejo Minero Catavi-

Siglo XX” en Llallagua Potosí, por lo que el objetivo era la interacción con y sin la aplicación.   

 La encuesta se realizó a distancia facilitando las herramientas para el uso de la 

aplicación. 

 La muestra se realizó a 13 personas mayores de 18 años las cuales conocían el 

“Complejo Minero Catavi-Siglo XX” en su mayoría. 

 De la muestra obtenida dos turistas eran extranjeros, una peruana, un chileno y 11 

bolivianos. 

 Por motivos de pandemia es que el proceso de encuestado fue realizado de esa 

manera.   
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4.3 Demostración de la Hipótesis 

En la Tabla 18 se muestra los resultados de las encuestas realizadas. 

 Grupo Objetivo: Personas que hacen uso de la aplicación móvil. 

 Grupo Control: Personas que no hacen uso de la aplicación móvil. 

Tabla 18. 

Resultado de las encuestas 

N.º de 

turistas 

Resultados 

utilizando la 

aplicación 

(Grupo 

objetivo) 

Resultados 

sin utilizar la 

aplicación 

(Grupo 

control) 

1 95 65 

2 85 50 

3 88 77 

4 97 70 

5 90 85 

6 89 65 

7 95 80 

8 92 75 

9 87 67 

10 85 65 

11 92 67 

12 89 70 

13 100 60 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Figura 42 se muestra la comparación de datos entre el grupo objetivo y el grupo control. 
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Figura 42. Comparación de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Después de obtener muestra, la cual es menor a 30 entonces procedemos a utilizar la 

distribución T de Student para dos muestras independientes que se basa en el estadístico:  

 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1) ∗ 𝑆1 + (𝑛2 − 1) ∗ 𝑆2 

(𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1) ∗ (
1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

       (1) 

Donde: 

: Es la media 

s: Es la desviación estándar  

n: Es el tamaño de la muestra 

La media y la desviación estándar se la calcula de la siguiente manera: 
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�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
           𝑠2 =

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
  𝑠 = √

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 

En la Tabla 19 se encuentra la desviación estándar para la prueba de hipótesis del grupo 

objetivo, que a la vez nos muestra el nivel de aceptación de la aplicación. 

Tabla 19. 

Cálculo de la desviación estándar para el grupo objetivo y nivel de aceptación de la aplicación. 

Visitante 𝑋1 �̅�1 𝑋1 − �̅�1 (𝑋1 − �̅�1)2 

1 95 91.07692308 3.92307692 15.39053252 

2 85 91.07692308 -6.07692308 36.92899412 

3 88 91.07692308 -3.07692308 9.46745564 

4 97 91.07692308 5.92307692 35.0828402 

5 90 91.07692308 -1.07692308 1.15976332 

6 89 91.07692308 -2.07692308 4.31360948 

7 95 91.07692308 3.92307692 15.39053252 

8 92 91.07692308 0.92307692 0.8520710002 

9 87 91.07692308 -4.07692308 16.6213018 

10 85 91.07692308 -6.07692308 36.92899412 

11 92 91.07692308 0.92307692 0.8520710002 

12 89 91.07692308 -2.07692308 4.31360948 

13 100 91.07692308 8.92307692 79.62130172 

Nivel de 

aceptación 

de la 

aplicación 

91.07692308  256.9230769 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Tabla 20 se encuentra la desviación estándar para la prueba de hipótesis del grupo 

control.  
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Tabla 20. 

Cálculo de la desviación estándar para el grupo control 

Visitante 𝑋2 �̅�2 𝑋2 − �̅�2 (𝑋2 − �̅�2)2 

1 65 68.92307692 -3.92307692 15.39053252 

2 50 68.92307692 -18.92307692 358.0828401 

3 77 68.92307692 8.07692308 65.23668644 

4 70 68.92307692 1.07692308 1.15976332 

5 85 68.92307692 16.07692308 258.4674557 

6 65 68.92307692 -3.92307692 15.39053252 

7 80 68.92307692 11.07692308 122.6982249 

8 75 68.92307692 6.07692308 36.92899412 

9 67 68.92307692 -1.92307692 3.69822484 

10 65 68.92307692 -3.92307692 15.39053252 

11 67 68.92307692 -1.92307692 3.69822484 

12 70 68.92307692 1.07692308 1.15976332 

13 60 68.92307692 -8.92307692 79.62130172 

 68.92307692  976.9230769 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ahora como tenemos dos muestras independientes n1 y n2 se procede a remplazar los datos 

para calcular la desviación estándar y se obtiene los siguientes resultados:  

𝑠𝑥1
= √

256.9230769

12
       →     𝑠𝑥1

= 4.627121828 

 

𝑠𝑥2
= √

976.9230769

12
       →     𝑠𝑥2

= 9.022763236 

Por otro lado, tenemos: 

n1=13   n2=13   s1=4.627121828 

1=91.07692308 2=68.92307692 s2=9.022763236 
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Remplazamos los datos en la ecuación (1) para obtener t: 

 

𝑡 =
91.07692308 − 68.92307692

√
(13 − 1) ∗ 4.627121828 + (13 − 1) ∗ 9.022763236

(13 − 1) + (13 − 1) ∗ (
1

13 +
1

13)

 

 

Luego:      𝑡 = 21.62003111 

4.4 Resolución del Problema 

Considerando la hipótesis planteada en capítulo 1 se tiene: 

Hipótesis nula H0: El modelo móvil de realidad aumentada NO permite al turismo, promover 

el Complejo Minero Catavi-Siglo XX a un nivel de confianza del 95%. 

Hipótesis alternativa H1: El modelo móvil de realidad aumentada permite al turismo, 

promover el Complejo Minero Catavi-Siglo XX a un nivel de confianza del 95%. 

Se planteó la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para aceptar una y rechazar la otra. 

𝐻0: �̅�1 = �̅�2 

𝐻1: �̅�1 ≠ �̅�2  

Determinación de la región crítica: 

 El nivel de significancia en este caso es 𝛼 = 0.05 con un margen de confiabilidad de 

95% y un error del 5%. 

 El estadístico de prueba es T de Student con n1+n2-2 grados de libertad. 

Entonces: 

𝛼 = 0.05       𝑛 = 13 

𝛼/2=0.05  ;     α =  
0.05

2
= 0.025   𝑔𝑙 = (13 − 1) + (13 − 1) = 24 
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𝑡(n1+n2−2,α/2) 

𝑡(24,0.025) 

Buscando en la tabla T de Student con los valores hallados tenemos: 

𝑡(24,0.025) = 2.0639 

La Figura 43 muestra grafica de distribución T de Student. 

 

Figura 43. Grafica de distribución T de Student 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Se tiene que:   

𝑡 > 𝑡(24,0.025) 

21.62003111 > 2.0639 

Tomando en cuenta que el valor t=21.6200311 pertenece a la región de rechazo es decir 

21.6200311>2.0639 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y por consiguiente se acepta la 

hipótesis alternativa H1. 
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Tomando en cuenta los datos obtenidos en las tablas y mediante la tabla de T de Student 

podemos concluir que el modelo móvil de realidad aumentada permite al turismo, promover el 

Complejo Minero Catavi-Siglo XX. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Resumen 

El siguiente capítulo finaliza el desarrollo del trabajo de investigación 

concluyendo con todos los objetivos y requerimientos planteados. El 

producto final satisface las necesidades expuestas como se requirió en el 

capítulo I. 
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5.1 Conclusiones  

Después de haber planteado el objetivo de la presente tesis, se pudo comprobar que se 

cumplió con todas las metas trazadas de manera gradual con el modelo móvil de Realidad 

Aumentada, contando este con una aceptación del 91.07%. 

El objetivo general fue cumplido de manera aceptable ya que se desarrolló un prototipo 

basado en realidad aumentada en dispositivos móviles, además de emplear las metodologías de 

desarrollo Mobile-D y Pensamiento de Diseño, las cuales fueron ideales tanto para el desarrollo 

de la aplicación móvil, como para idear un modelo acorde a las experiencias de usuario requeridas. 

Los objetivos específicos de la presente tesis fueron fundamentales para lograr el desarrollo 

de una aplicación funcional, en los que se obtuvo información del Complejo Minero Catavi-Siglo 

XX mediante personas que vivieron en el lugar en cuestión. Esto ayudo de manera fundamental 

en el modelo y la aplicación, ya que se pudo enriquecer la información tanto histórica como visual 

de la abundante historia que contenía este complejo minero.  

Los datos recolectados fueron acorde a las pruebas obtenidas mediante los cuestionarios y la 

prueba T de Student, realizando la demostración de hipótesis y comprobando la misma en el 

capítulo IV. 

En cuanto a las herramientas que se utilizó para el desarrollo del modelo móvil de Realidad 

Aumentada bajo plataforma Android, se consiguió importar la librería Vuforia con Unity 3D 

satisfactoriamente, además de administrar marcadores, crear una base de datos con los distintos 

marcadores y adicionarlos al proyecto en Unity 3D.  

Se obtuvo como resultado una aplicación para móviles con sistema operativo Android que 

permite interactuar con el turista de una forma amigable y dinámica, mostrando información de 

hechos históricos del Complejo Minero Catavi-Siglo XX, mediante imágenes antiguas valiosas, 
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videos recolectados e información adicional, por consiguiente, podemos promover el turismo en 

el Complejo Minero Catavi-Siglo XX mediante el modelo móvil y así servir de ejemplo para 

generar competencia, que es lo que necesita este campo, dando cumplimiento al objetivo principal 

de esta tesis.  

5.2 Recomendaciones 

Después del proceso de desarrollo de la aplicación a nivel prototipo, se pudo identificar 

algunas mejoras y recomendaciones que podrían ayudar a continuar el desarrollo de la aplicación 

a un nivel completo y más provechoso: 

 Se recomienda expandir la aplicación para dispositivos móviles con distintas 

plataformas como ser iOS y Windows Phone. 

 Se recomienda desarrollar una aplicación móvil de realidad aumentada con diferentes 

idiomas para los turistas extranjeros para expandir su usabilidad. 

 Se recomienda trabajar con más complejos mineros existentes en todo el país, para 

una mayor difusión turística. 

 Se recomienda investigar el uso de la tecnología para al área del turismo y trabajar 

de manera conjunta con profesionales expertos en el área respectiva, para un mejor 

desarrollo de la aplicación. 

 Se recomienda para futuros trabajos enfocados en el turismo, aplicar la Realidad 

Virtual y compararla con la Realidad Aumentada para optimizar el desarrollo de 

aplicaciones ya que son tecnologías innovadoras en el campo. 
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Anexos 

ANEXO A: LEY GENERAL DEL TURISMO 2012
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ANEXO B: LEY GENERAL DEL TURISMO 2012
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ANEXO C: ENCUESTA ELABORADA  
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ANEXO D: ENCUESTA ELABORADA  
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ANEXO E: ENCUESTA ELABORADA  
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ANEXO F: ENCUESTA ELABORADA 
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ANEXO G: ENCUESTA ELABORADA  
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ANEXO H: ENCUESTADOS 

 

Figura 1: Encuestado 

 

 

Figura 2: Encuestado
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