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RESUMEN 

 

Los jardines botánicos son instituciones sin fines de lucro y abiertas al público, que reúnen 

muestras de flora para su exhibición, estudio, investigación, así como para promover la 

educación y la recreación entre los visitantes. En este sentido las diversas actividades que 

pueden desarrollarse deben estar encaminadas principalmente a despertar el interés de las 

personas, tratando en lo posible de involucrarlas con el trabajo que cumplen los jardines 

botánicos. 

Por ello es especialmente importante que los carteles informativos de las especies sean claros 

y cuenten también con los nombres comunes ya que estos son más fáciles de recordar, dichos 

carteles contribuyen a que los visitantes puedan ampliar sus conocimientos sobre estos 

recursos vegetales. 

Tomando en cuenta esta realidad, el presente proyecto propone realizar la implementación 

de una aplicación móvil, utilizando a la realidad virtual como una herramienta de apoyo para 

el aprendizaje de la flora, proponiendo así una manera diferente de incrementar el 

conocimiento sobre los recursos vegetales, siendo más específicos sobre la flora nativa. 

Para el proceso de creación del recorrido virtual se empleó la metodología de diseño de 

entornos virtuales propuesto por Kaur, que consiste en una serie de etapas que ayudan a 

garantizar un producto final usable. La aplicación fue desarrollada con Unity 2018.2.17f1 en 

su versión Personal Edition, lenguaje de programación C#, Visual Studio 2017 y Blender 

para el modelado en 3D. 
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ABSTRACT 

 

The botanical gardens are non-profit institutions and open to the public, which gather samples 

of flora for display, study, research, as well as to promote education and recreation among 

visitors. In this sense, the various activities that can be carried out should be aimed primarily 

at awakening people's interest, trying as much as possible to involve them with the work that 

botanical gardens do. 

Therefore, it is especially important that the informative posters of the species are clear and 

also have the common names since these are easier to remember, these posters help visitors 

to expand their knowledge of these plant resources. 

Taking this reality into account, this project proposes to implement a mobile application, 

using virtual reality as a support tool for learning about flora, thus proposing a different way 

to increase knowledge about plant resources, being more specific about the native flora. 

For the process of creating the virtual tour, the virtual environment design methodology 

proposed by Kaur was used, which consists of a series of stages that help ensure a usable 

final product. The application was developed with Unity 2018.2.17f1 in its Personal Edition 

version, programming language C #, Visual Studio 2017 and Blender for 3D modeling. 

 

 

 

Keywords: La Paz, Botanical Garden, native flora, virtual tour, Android. 
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 MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. Introducción 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en una herramienta de gran importancia para 

el ser humano, siendo útil para muchas actividades cotidianas. Por ejemplo, en el área 

educativa a pesar de que los libros y apuntes constituyen el soporte de la enseñanza; las 

computadoras personales, los Smartphone, las tabletas electrónicas y el internet se están 

empleando para facilitar la docencia de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes, 

incluyéndose de esta manera en el entorno educativo; hoy en día la información se presenta 

de forma dinámica e interactiva con los usuarios (Cubillo et al., 2014). 

La tecnología de la Realidad Virtual (RV) ha sido ampliamente señalada como un desarrollo 

tecnológico importante que puede apoyar al proceso de enseñanza – aprendizaje de varias 

formas. Algunas de sus excepcionales capacidades son la posibilidad de permitir a los 

estudiantes la visualización de conceptos abstractos, observar eventos a escalas atómicas o 

planetarias, o visitar ambientes e interactuar con eventos que la distancia, el tiempo o los 

factores de seguridad los hacen completamente inalcanzables en condiciones reales (Escartín, 

2000).  

Las actividades educativas que pueden ser soportadas por estas capacidades de la RV 

conducen a la opinión actual de que los estudiantes podrán alcanzar un mejor dominio, 

retención y generalización de los nuevos conocimientos en la medida en que se involucren 

activamente en la construcción de ese conocimiento en situaciones de aprendizaje activo (es 

decir, aprender haciendo), desde ese punto de vista, la RV puede mejorar las experiencias 

acerca del mundo real (Escartín, 2000). 

El Recorrido Virtual se caracteriza por crear una copia de escenarios y objetos de la realidad, 

pero también en algunas ocasiones se simulan escenarios que no tienen relación con la 

realidad, proporcionándole así al usuario una forma entretenida de aprendizaje (Jiménez 

Trejo, 2006). 
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Respecto a los jardines botánicos son espacios de protección y conservación de especies que 

están amenazadas o en peligro de extinción, este tipo de espacios son considerados como un 

medio de información y de difusión. 

En base a todo lo mencionado se propone en el presente trabajo incrementar el interés por 

aprender sobre la flora al crear un recorrido virtual del Jardín Botánico La Paz perteneciente 

a la Carrera de Biología, concretamente del Sector I que es uno de los más visitados por las 

personas, por lo que se lo ha elegido como espacio para ser modelado, y que será desarrollado 

a lo largo de esta investigación. 

1.2. Antecedentes  

1.2.1. Antecedentes Institucionales  

La Carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fue creada en el 

año 1972 como una consecuencia de contar con profesionales en ciencias biológicas dentro 

de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA, la cual tenía varios años formando 

profesionales en ciencias físicas, químicas y matemáticas. En un principio el plantel docente 

era limitado, con pocos profesionales biólogos, la mayoría extranjeros residentes en el país y 

otros profesionales en disciplinas biomédicas (Carrera de Biología, 2019). 

Figura 1.1 Carrera de Biología, UMSA 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, según los estatutos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y su 

reglamento, la estructura organizativa de la Carrera de Bilogía descansa en un conjunto 

determinado de unidades y organismos que dan soporte a todas las actividades académicas, 

administrativas, y de investigación que desarrolla. Obsérvese los mismos en el siguiente 

organigrama institucional.  

 Misión Institucional 

La Carrera de Biología tiene como misión la generación, transmisión de conocimientos 

científicos y formación de recursos humanos altamente calificados y competitivos en el 

campo de las ciencias biológicas, con énfasis en la planificación, gestión de la conservación 

y aprovechamiento sostenible de los recursos de biodiversidad, y en la resolución de los 

problemas ambientales, respondiendo a su alto compromiso con el desarrollo económico-

social sostenible de la región y del país (Carrera de Biología, 2019). 

Figura 1.2 Estructura Orgánica de la Carrera de Biología 

Fuente: (Carrera de Biología, 2019) 
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 Visión Institucional 

La Carrera de Biología es una institución de educación superior de gran dinámica y alta 

calidad académica y científica, cuyos contenidos académicos responden a la demanda social, 

acreditada nacionalmente, y ligada internacionalmente como líder en la generación de 

conocimientos científicos y formación de recursos humanos de calidad (Carrera de Biología, 

2019). 

 Jardín Botánico La Paz  

Creado dentro del Campus Universitario mediante Resolución Rectoral Nro. 279/88 en el 

año 1988, cuenta con una extensión aproximada de 5 ha. Se encuentra al cuidado de la Carrera 

de Biología y el Instituto de Ecología. La colección de plantas del Jardín Botánico alcanza a 

unas 500 especies en su mayoría especies nativas. Son espacios que actualmente sirven para 

la investigación, la enseñanza y la recreación. Actualmente, el Jardín está dirigido por el Dr. 

Francisco Saavedra.  

Figura 1.3 Mapa del Jardín Botánico La Paz, campus de Cota Cota 

Fuente: (Colaboradores de OpenStreetMap, 2019) 
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A finales de los años ochenta nació el proyecto del Jardín Botánico “La Paz” (JBLP) del 

Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el objetivo 

de promover en la ciudadanía la investigación y educación en recursos vegetales, 

particularmente los nativos (Nassar & Machado, 2007). 

Entre los objetivos del Jardín Botánico “La Paz” están el contribuir a (Saavedra, 2019): 

• Conservar ex - situ especies vegetales de valles secos interandinos. 

• Realizar investigación aplicada 

• Desarrollar programas de educación ambiental 

• Capacitar recursos humanos en manejo y conservación vegetal  

• Difundir y transferir conocimientos de manera formal e informal 

En cuanto a sus líneas de investigación e interacción social se tienen (Saavedra, 2019): 

• Estudios biológicos y ecológicos para el establecimiento ex–situ de especies vegetales. 

• Evaluación de factores que influyen en la reproducción de especies nativas 

• Aplicación de actividades para la demostración y valoración de especies vegetales 

• Implementación de actividades lúdicas en visitas guiadas 

• Asesoramiento a instituciones locales 

El Jardín Botánico “La Paz” se encuentra al sur de la ciudad de La Paz, en los predios del 

campus universitario de Cota Cota. Ocupa una superficie de 50,000 m2 y se encuentra 

formado por 5 sectores (Nassar & Machado, 2007):  

Sector 1: Jardín de recreación y enseñanza 

• Área ornamental para desarrollo de cursos de educación ambiental 

• Colección viva de arbustos y árboles principalmente 

• Zona de estudios de botánica sistémica 
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Sector 2: Viveros y oficinas 

• Área donde se producen y cultivan plantines de diversas especies nativas 

• Se realizan ensayos de germinación  

• Estudios ecológicos 

Figura 1.4 Jardín Botánico La Paz, sector 1: Área de Recreación y Enseñanza 

Fuente: (Arze A., 2009) 

Figura 1.5 Jardín Botánico La Paz, sector 2: Viveros y oficinas 

Fuente: (Arze A., 2009) 
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Sector 3: Plantas económicas,  

• Área donde se hace el cultivo de especies utilizadas por el hombre 

• Estudios ecológicos de especies cultivadas 

• Demostración de huertos urbanos 

Sector 4: Valles secos interandinos  

• Área donde se tiene la colección de especies de plantas xerofíticas 

• Estudio de ecología y ecofisiología  

• Recorridos grupales 

Figura 1.6 Jardín Botánico La Paz, sector 3: Plantas económicas 

Fuente: (Arze A., 2009) 

Figura 1.7 Jardín Botánico La Paz, sector 4: Valles secos interandinos 

Fuente: (Arze A., 2009) 



 

8 
 

Sector 5: Área geobotánica.  

• Área donde se realizan estudios de sucesión vegetal  

• Estudio de ecología y ecofisiología 

• Conservación de flora nativa 

El Jardín Botánico “La Paz” se encuentra a una altura de 3400 msnm, con un clima templado 

y semi seco, con presencia de heladas leves entre los meses de mayo a agosto y radiaciones 

solares fuertes en invierno. Las temperaturas oscilan entre 7.5-20ºC. La precipitación anual 

es de 500-600 mm (Nassar & Machado, 2007). 

1.2.2. Antecedentes de Proyectos Similares  

En la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se encontraron 

proyectos similares relacionados al presente trabajo. 

o Título: RECORRIDO VIRTUAL UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVILES 

CASO: CARRERA DE INFORMÁTICA 

Autor: Ugarte Pabón Mijael 

Año: 2018 

Institución: Carrera de Informática, UMSA 

Figura 1.8 A la izquierda estudiantes de secundaria en una visita guiada al JBLP, a 

la derecha la participación del Jardín en la feria física a puertas abiertas 

Fuente: (Saavedra, 2019) 
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Descripción: El proyecto de grado ayuda de manera general a que todas las personas 

puedan conocer la carrera de informática recorriendo de forma virtual los predios más 

importantes y todos los pasillos del edificio. Para el desarrollo del proyecto se utilizó 

la metodología MOBILE-D, que comprende de 5 etapas: exploración, inicialización, 

fase de producto, fase de estabilización y la fase de pruebas. 

 

o Título: AMBIENTES VIRTUALES INMERSIVOS, EN LA PRÁCTICA DE 

DISERTACIÓN DE ESTUDIANTES CASO: 5º AÑO DE LA CARRERA DE 

TRABAJO SOCIAL 

Autor: Tito Tambo Luis Angel 

Año: 2018 

Institución: Carrera de Informática, UMSA 

Descripción: Se desarrolló una herramienta que permite al estudiante el auto 

entrenamiento, simulando el escenario de disertación, cuenta con audios, textos y 

modelos a escala de los ambientes, además se implementó interactividad en los 

escenarios para que el usuario tenga una experiencia más realista. También un punto 

importante es el uso de Google Cardboard. Se utilizó la metodología de diseño de 

entornos virtuales propuesta por Kaur. 

 

o Título: RECORRIDOS VIRTUALES PARA EL MUSEO DE LA REVOLUCIÓN 

NACIONAL CON TECNOLOGÍA WEBGL 

Autor: Mamani Choquehuanca Celso 

Año: 2016 

Institución: Carrera de Informática, UMSA 

Descripción: Se desarrolló un Recorrido Virtual para el Museo de la Revolución 

Nacional, con audio, imágenes, texto y videos, además se introdujo interactividad en 

las salas para que el usuario tenga una experiencia agradable. Se implementó el uso 

de Google Cardboard, para que cualquier usuario que disponga de un Smartphone y 
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su Cardboard disfrute del recorrido virtual del museo. La metodología utilizada en la 

implementación del proyecto es la metodología SCRUM. 

o Título: SISTEMA DE INFORMACIÓN CON RECORRIDO VIRTUAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO, CASO: MUSEO SAN 

FRANCISCO 

Autor: Calderon Solorzano Daynor Enrique 

Año: 2016 

Institución: Carrera de Informática, UMSA 

Descripción: Se desarrolló un sistema de información Web con Recorrido Virtual 

para el Museo San Francisco con el fin de virtualizar la información y organizar toda 

la riqueza cultural existente en el museo, para así poder difundir por todo el mundo 

la riqueza cultural que posee. Para el desarrollo del sistema se trabajó bajo una 

metodología ágil, utilizando SCRUM. 

1.3. Planteamiento del Problema  

Los jardines botánicos son considerados como un medio de información, conservación y 

difusión de la diversidad de especies vegetales, en dicho sentido es esencial que se lleve a 

cabo una educación que conduzca a la toma de conciencia sobre la importancia de la 

preservación y conservación de la naturaleza por parte de la población. 

En este tipo de espacios se exponen plantas originarias de todo el mundo, generalmente con 

el objetivo de fomentar el interés de los visitantes hacia el mundo vegetal, los jardines 

botánicos tienen una función educativa, se enseñan las colecciones de plantas ya etiquetadas. 

La educación ambiental está unida al rol de los Jardines Botánicos, ya que los mismos tienen 

las potencialidades para incidir en la visión de un enfoque ambiental y en el comportamiento 

de las personas que por razones diversas visitan sus instalaciones. Es un proceso formativo, 

integral e interdisciplinario que considera el ambiente como un todo y busca involucrar a la 

población en general a la solución de conflictos ambientales, habilidades y la toma de 

decisiones (Gallego & Santoyo, 2010). 
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1.3.1. Problema Central 

El Jardín Botánico La Paz perteneciente a la Carrera de Biología, cuenta con cinco sectores: 

Recreación y enseñanza, Viveros, Plantas económicas, Valles secos interandinos, y Área 

geobotánica. El más concurrido es el sector I: Jardín de recreación y enseñanza, este alberga 

distintas especies vegetales, al contar este sector con una gran colección de plantas representa 

una tarea difícil cuidar de su mantenimiento, dicho esto algunas especies no cuentan con su 

respectiva etiqueta informativa, y en algunos casos esta se encuentra ilegible debido al 

deterioro de la misma, además la información que contienen es limitada, por lo cual las 

personas que visitan el lugar tienen poca referencia sobre la flora del sector. Lo que puede 

llegar a dificultar el proceso de aprendizaje de la flora en los visitantes de este sector del 

Jardín Botánico. Es así que en base a lo mencionado se llegó a la siguiente pregunta: 

¿De qué manera se puede apoyar el aprendizaje de la colección de flora nativa existente 

en el Sector I del Jardín Botánico La Paz perteneciente a la Carrera de Biología? 

1.3.2. Problemas Secundarios  

o Las personas que visitan el Jardín Botánico (sector I) solo lo realizan por presencia 

física y en horarios de visita (de lunes a viernes de 9:00 a 17:00), es por eso que 

algunas personas desconocen las colecciones de plantas que se exhiben en él. 

o El Jardín Botánico La Paz realiza paseos guiados a escolares y universitarios entre 

otros, con el fin de acercar al visitante al mundo de la botánica y aumentar sus 

conocimientos en la materia, pero con el tiempo esta información llega a olvidarse 

para los visitantes. 

o Las personas pasan mucho tiempo usando los smartphones, no se aprovecha este 

hecho para socializar la valoración de nuestros recursos vegetales. 

o Poco conocimiento de la existencia y ubicación de los demás sectores del Jardín 

Botánico La Paz, ocasiona que no se transmita todo el conocimiento del mismo. 

o Existe desconocimiento sobre los Jardines Botánicos de la ciudad de La Paz, hace 

que las personas no tomen interés sobre la importancia de la flora.  
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1.4. Definición de Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Desarrollar una aplicación móvil de recorrido virtual, que permita apoyar el aprendizaje de 

la colección de flora nativa existente en el Sector I del Jardín Botánico La Paz, perteneciente 

a la Carrera de Biología. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

o Realizar tomas fotográficas de la geografía del sector I, servirán de ayuda en la 

creación del escenario virtual. 

o Realizar el levantamiento de información de las plantas más relevantes del Jardín 

Botánico La Paz. 

o Proponer el uso de los smartphones como plataformas de aprendizaje sobre educación 

ambiental de manera que estos en vez de ser una distracción refuercen el interés por 

los recursos vegetales. 

o Implementar un mapa e incluir información de los demás sectores con los que cuenta 

el Jardín Botánico La Paz. 

o Divulgar la aplicación virtual es una manera de promover visitas al Jardín Botánico, 

permitirá a las personas tener una idea de cómo es el lugar de manera remota, 

despertando su interés y animándolos a visitarlo en persona. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Económica 

Para el desarrollo del recorrido virtual móvil el software a utilizarse será Blender, que es una 

herramienta de software libre, también se trabajará con Unity 3D un motor gráfico que ofrece 

licencia gratuita a aquellos desarrolladores independientes y empresas de desarrollo que 

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

comercial. Por lo que para el desarrollo del presente proyecto no se realizarán costos 

considerables. 
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Asimismo, al elaborar la aplicación móvil esta representará una ganancia para el Jardín 

Botánico La Paz perteneciente a la carrera de Biología, pues es una herramienta educativa 

complementaria que contribuirá a la socialización de los recursos vegetales y a la valoración 

de los mismos. 

1.5.2. Justificación Social  

La aplicación busca proporcionar a la sociedad una nueva forma de aprendizaje con una 

herramienta basada en tecnologías de realidad virtual, que será capaz de informar acerca de 

la flora nativa con la que cuenta el Sector I del Jardín Botánico La Paz haciendo uso de 

dispositivos móviles, y al mismo tiempo brindando información capaz de crear interés en las 

personas que visiten el lugar. 

Cuando se conjugan elementos informáticos, éstos pueden motivar al usuario a que adquiera 

mayor interés por un tema, y más aún al darle el control del recorrido en el cual puede 

desplazarse por el ambiente virtual con total libertad para que acceda a los sitios que más le 

interesen. 

Esto brinda tanto a estudiantes como público en general, un recorrido por el Jardín Botánico 

La Paz (sector I), que les permita observar y aprender sobre la flora nativa del lugar, 

fomentando de alguna manera a la afluencia de visitantes, y más aun proponiéndoles una 

herramienta educativa para todos los que deseen aprender. 

1.5.3. Justificación Tecnológica  

En la actualidad podemos ver que todos los dispositivos móviles Smartphone tienen una gran 

capacidad de procesamiento, y que están casi al alcance de toda la población, también 

cuentan con un sistema operativo en el que se puede instalar todo tipo de aplicaciones y 

haciendo uso de ellas se desarrollará el recorrido virtual. 

Se ha optado por utilizar la plataforma Android ya que aproximadamente el 90% de la 

población que cuenta con un dispositivo móvil utiliza este sistema operativo. 
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Al elaborar el presente proyecto, este vendría a ser una herramienta que apoyaría de cierta 

forma a la educación tradicional, ya que, mediante el uso de esta tecnología en el proceso de 

aprendizaje, se puede conseguir un mayor interés por aprender facilitando la asimilación de 

conocimientos. 

El proyecto se lo realizará utilizando la metodología de diseño de entornos virtuales (ev’s) 

propuesta por Kaur. 

1.6. Alcances y Límites  

1.6.1. Alcances  

o Las especies de plantas vivas que tendrá la aplicación serán únicamente los más 

representativos del Jardín Botánico La Paz (sector I), esto debido al gran número de 

especies vegetales con las que cuenta, sin embargo, esta lista se podría ampliar con 

más especies de plantas para trabajos futuros. 

o Se tendrá información en los puntos de referencia (bancas, basureros, u otros) sobre 

educación ambiental. 

o La aplicación debe contar con una interfaz (pantalla de presentación), que despliegue 

información asociada a cada planta. 

o Si bien el uso de la aplicación será bastante intuitivo, esta contará con una guía acerca 

de su uso y funcionamiento. 

1.6.2. Límites  

o La aplicación de realidad virtual (el recorrido e información) será únicamente para 

las personas interesadas en aprender sobre la flora del Jardín Botánico La Paz (sector 

I: Recreación y Enseñanza) perteneciente a la carrera de Biología en la ciudad de La 

Paz Bolivia, y no así para los demás sectores. 

o No se profundizará demasiado en aspectos técnicos referentes a la Biología y a la 

flora. 
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o La aplicación sólo se utilizará como herramienta de información para la flora del 

Sector I que se encuentra hasta la fecha en el jardín, es decir solamente del año 2019. 

o Se implementará la aplicación solamente para dispositivos móviles con plataforma 

Android, no así para computadora, IOS o Windows Phone. 

1.7. Aportes  

1.7.1. Práctico 

Ofrecer una aplicación de realidad virtual que sirva como herramienta de apoyo en el proceso 

de aprendizaje de la flora nativa para las personas que visiten el Jardín Botánico La Paz 

(sector I), con una interfaz clara y fácil de manejar, elaborándolo a partir de elementos y 

procesos de imágenes. De esta manera contribuir con efectos positivos encontrados en la 

incorporación de la realidad virtual en el aprendizaje. 

1.7.2. Teórico 

El proyecto tendrá como aporte teórico mostrar los métodos aplicados, las herramientas 

empleadas y toda la investigación que fue necesaria para el desarrollo y modelado del 

recorrido virtual. Se empleó la metodología de diseño de entornos virtuales (ev’s) propuesta 

por Kaur. 

Además, con el conocimiento brindado se pretende impulsar al desarrollo de aplicaciones 

con Realidad Virtual, ya que esta se encuentra de manera muy limitada en nuestro entorno. 

1.8. Metodología  

El proyecto se limitará a un estudio de tipo descriptivo, donde primeramente se realiza la 

recolección de datos sobre el Jardín Botánico La Paz (sector I), así mismo se utilizará el 

método de investigación científico deductivo. 

El prototipo será desarrollado bajo la metodología de diseño de entornos virtuales (ev’s) 

propuesta por Kaur. 
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Las herramientas a utilizarse para realizar el proyecto son el motor Unity 3D como entorno 

de desarrollo y manejo de los scripts de la aplicación en lenguaje C#.  

Para el modelado de los objetos en 3D se utilizará Blender y Adode Photoshop para el diseño 

de las texturas. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Realidad Virtual 

En 1986 Jaron Lanier, acuñó el término Realidad Virtual (RV). La RV es una tecnología que 

permite la creación de espacios tridimensionales por medio de un ordenador; es decir, permite 

la simulación de la realidad, con la gran ventaja de que podemos introducir en el ambiente 

virtual los elementos y los eventos que consideremos útiles, según el objetivo que nos 

propongamos (Botella et al., 2007). 

La Realidad Virtual es la simulación de un entorno real o imaginario que puede ser 

experimentado visualmente en las tres dimensiones el alto, ancho y la profundidad, además 

puede proveer una experiencia visual interactiva en tiempo completo, ya sea con sonido o 

con movimiento y posiblemente con el tacto y otras formas de retroalimentación (Hernández, 

2014). 

Según la Real Academia Española, se define realidad virtual como la representación de 

escenas o imágenes de objetos, producida por un sistema informático, que da la sensación de 

su existencia real. En otras palabras, la realidad virtual consiste en la inmersión sensorial en 

un nuevo mundo que ha sido generado de forma artificial y que es posible percibir gracias a 

aparatos específicos. Comprende la interfaz hombre – máquina que permite al usuario 

sumergirse en una simulación gráfica (Arancibia & Gonzáles, 2017). 

Ahora bien, de acuerdo con Murillo (2015), las necesidades o requisitos que debe satisfacer 

una instalación de Realidad Virtual, cumple ciertas condiciones, entre las que destaca las 

siguientes:  

o Simulación: Capacidad para representar un sistema con suficiente parecido a la 

realidad, para convencer al usuario de que constituye una situación paralela a aquella. 

Este entorno estará regido por una serie de reglas, no necesariamente iguales a las del 

mundo real. 
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o Interacción: Tener control del sistema creado para que las acciones del usuario 

produzcan cambios en el mundo artificial. Para lograr esta interacción existen 

diversos interfaces hombre-máquina, que van desde los más sencillos como teclado 

y ratón hasta otros más avanzados como guantes o trajes sensoriales. 

o Percepción: Es el factor más importante de todos. Actualmente los sistemas de 

Realidad Virtual se dirigen principalmente a los sentidos (vista, oído, tacto) mediante 

elementos externos como ser cascos de visualización (HMD Helmet-Mounted 

Display) o guantes de datos, entre otros. 

En la Tabla 2.1 se muestran algunos de los principales dispositivos que permiten a empresas 

y a particulares acceder hoy en día a la Realidad Virtual. 

Tabla 2.1 Dispositivos empleados en la Realidad Virtual 

Instrumento Concepto 

Smartphone para la RV 

Se trata de un medio tecnológico que permite visualizar 

contenidos virtuales a través de su pantalla y de un 

giroscopio, el cual detecta el movimiento de la cabeza del 

usuario cuando este la mueve. Sin esta característica no 

sería posible visualizar un entorno de 360 grados. 

PC para RV 

A diferencia del Smartphone, el PC no detecta el 

movimiento de la cabeza del usuario. Por lo tanto, resulta 

imposible acceder a un entorno de 360 grados sin utilizar 

unas gafas como accesorio. 

Gafas de RV para 

Smartphone 

Son el accesorio de RV más comercializado en la 

actualidad. Su objetivo es la visualización de contenidos 

virtuales inmersivos a través del giroscopio y la pantalla del 

Smartphone. El catálogo de gafas de RV es elevado, pues 

va desde las Cardboard (gafas de cartón) hasta las lentes 

más sofisticadas del mercado. 
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Gafas de RV para PC 

El hecho de que sean menos comerciales no significa que 

sean peores; cada usuario elegirá el tipo de gafas en base a 

sus preferencias. De las gafas de PC se dice que son las que 

mayor experiencia reportan al usuario puesto que se 

utilizan en mayor medida en videojuegos. Las más 

reconocidas son las Oculus y las HTC Vive. 

Videojuegos 

Empresas como Sony y Microsoft han apostado fuerte por 

la Realidad Virtual en sus videojuegos, creando una gran 

expectación en el usuario debido a su novedoso estilo de 

jugabilidad. 

Otros accesorios 

Guantes, plataformas, simuladores… que permiten hacer 

más real la experiencia virtual del usuario. 

Cámara de 360 grados 

Se trata de una cámara que graba vídeos panorámicos en 

360 grados y que permiten al usuario poder crear su propio 

entorno virtual y subirlo a plataformas como YouTube 

360º. Una manera Low Cost de creación de contenido. 

Fuente: (Otegui, 2017) 

2.1.1. Tipos de Realidad Virtual 

Cuando hablamos de realidades virtuales o inmateriales nos referimos a una amalgama de 

técnicas diferentes que poseen una serie de elementos y rasgos en común. No se puede, por 

lo tanto, describir un modelo tipo de realidad virtual, pues estamos ante sistemas que 

adquieren diferentes formas, tienen características diferentes, utilizan equipos tecnológicos 

de distinta naturaleza y están diseñados para funciones distintas. Es muy habitual ver 

combinaciones de componentes y aplicaciones hechas a medida, cada una capaz de producir 

varios niveles de experiencia sensorial. No obstante, podemos agrupar los diferentes sistemas 
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existentes según sus principales características. Básicamente podemos distinguir entre tres 

tipos de realidad virtual (Levis, 2006). 

 Realidad Virtual Inmersiva 

La Realidad Virtual inmersiva se la vincula con un ambiente tridimensional creado 

exclusivamente por y para un computador, trata de utilizar la mayor cantidad de sentidos para 

crear la sensación de inmersión, este método se manipula a través de cables, cascos, guantes, 

sensores que capturan la posición y movimiento de las diferentes partes del cuerpo, captando 

cada una de las acciones y permitiendo que quien lo esté utilizando pueda observar e 

interactuar con el entorno virtual (Mejía, 2012). 

Proporciona una sensación total de inmersión del usuario en un entorno creado a través de 

un ordenador. Está rodeado por la escena y se siente inmerso dentro de ella. Esta inmersión 

se produce a través de los sentidos: vista, oído y tacto, (actualmente se están desarrollando 

equipos para lograr la inmersión de los otros dos sentidos: gusto y olfato) con equipos 

periféricos de inmersión. El elevado costo de los equipos necesarios para llevar a cabo esta 

realidad virtual es un gran inconveniente sobre todo en su utilización a nivel usuario 

(Zapatero, 2007). 

Figura 2.2 Realidad Virtual Inmersiva, 

simulación de conducir un automóvil 

Fuente: (Novak, 2014) 

Figura 2.1 Realidad Virtual Inmersiva, uso 

de casco y guantes 

Fuente: (McCrea, 2014) 
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Los sistemas inmersivos, distorsionan los sentidos del usuario y lo evaden de la realidad en 

la que está presente. 

 Realidad Virtual Semi-Inmersiva 

Para algunos autores este tipo de realidad virtual es considerada como una subcategoría de la 

realidad virtual inmersiva, sin embargo, en la presente investigación se la considera como 

una categoría más. 

La Realidad Virtual Semi-Inmersiva intenta proporcionar a los usuarios una sensación de 

estar inmersos ligeramente en un entorno virtual; se realiza en general mediante diferentes 

tipos de software y a través de pantallas estereoscópicas (Flores, Camarena & Avalos, 2014). 

Los sistemas semi-inmersivos no sumergen completamente al usuario en un mundo virtual, 

sino que permiten que éste mantenga un contacto mínimo con la realidad (Otegui, 2017). 

 Realidad Virtual no Inmersiva 

La Realidad Virtual no inmersiva emplea medios actuales como el Internet en el cual 

podemos interactuar en tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en 

realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales al computador. Esta realidad 

Figura 2.3 Sistema de proyección semi-inmersivo, capacitación de operador 

para máquina de construcción 

Fuente: (Simumak simulation & training solutions, 2013) 
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ofrece un mundo totalmente nuevo a través de una ventana de escritorio en un computador o 

en un teléfono (Mejía, 2012). 

La realidad virtual no inmersiva ofrece un nuevo mundo a través de una ventana de escritorio.  

La realidad virtual no inmersiva tiene varias ventajas sobre la inmersiva como: bajo costo, 

fácil uso y rápida aceptación de los usuarios. Los dispositivos inmersivos son de alto costo y 

generalmente el usurario prefiere manipular el ambiente virtual por medio de dispositivos 

familiares como son el teclado y el ratón que por medio de cascos pesados o guantes 

(Zapatero, 2007). 

2.1.2. Metodología de Diseño de Entornos Virtuales por Kaur 

Consiste como en la mayoría de metodologías y procesos de desarrollo de software en una 

serie de etapas donde se haga más énfasis en una etapa de diseño previo, este diseño debe 

tener en cuenta, entre otros, factores humanos para que así el producto final presente y cuente 

con unas garantías de usabilidad que antes no poseía (Pérez, 2016). 

De acuerdo a la metodología para el diseño de entornos virtuales observada por Kaur, se 

describe un estudio basado en entrevistas con diez diseñadores de tres organizaciones 

diferentes del Reino Unido, como representantes de la pequeña población de diseñadores de 

Entornos Virtuales (ev’s). A raíz de esas entrevistas, Kaur identificó hasta cinco procesos 

Figura 2.4 Sistemas no inmersivos de RV, persona jugando a un videojuego 

con los accesorios convencionales (teclado, ratón y micrófono) 

Fuente: (Otegui, 2017) 
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básicos comunes a la mayoría de los diseñadores, abstraídos de sus diferentes enfoques del 

diseño, y que son llevados a cabo de forma iterativa. Estos procesos son (Molina, 2008): 

1. Especificación de requisitos.  

2. Recogida de material de referencia de los modelos del mundo real.  

3. Estructuración del modelo gráfico y, en ocasiones, división del mismo entre los 

diseñadores.  

4. Creación de los objetos y su colocación en el EV.  

5. Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonido e interacción, y optimización 

del entorno. 

El estudio también revela que los diseñadores crean y prueban de forma iterativa, pero que 

rara vez llevan a cabo tests con usuarios. Por último, Kaur categoriza en tres áreas principales 

las preocupaciones de los diseñadores: balance entre rendimiento, detalle gráfico y realismo; 

comprensión del concepto de EV; e inmadurez de la tecnología. Kaur subraya que, a pesar 

de la importancia que otorga la bibliografía a los factores humanos, estos eran raramente 

mencionados por los diseñadores (Molina, 2008). 

 Redefinición del Proceso de Desarrollo por Kaur  

A raíz del estudio realizado, y como parte de su trabajo doctoral, Kaur propone una 

redefinición del proceso de desarrollo que haga más énfasis en un diseño previo a la creación 

del mundo virtual, un diseño que tenga en cuenta los factores humanos, buscando de este 

modo mayores garantías de que el producto final sea usable. Kaur explica que las etapas de 

desarrollo fueron definidas usando conocimiento del proceso de diseño recogido en su 

estudio anterior. Las siete etapas definidas son (Molina, 2008):  

1. Definir requisitos. 

2. Especificar interacciones. 

3. Especificar componentes en el entorno virtual. 

4. Diseñar componentes. 

5. Diseñar interacciones. 
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6. Crear el entorno. 

7. Evaluar el entorno. 

A continuación se muestra el diagrama de procesos de Kulwinder Kaur, basado en el trabajo 

de investigación de Pérez (2016). 

Figura 2.5 Diagrama de procesos de Kaur 

Fuente: (Pérez, 2016) 
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2.1.3. Aplicaciones de la Realidad Virtual 

La realidad virtual en un principio fue aplicada casi de manera exclusiva a campos como el 

militar o el del entretenimiento, si bien, poco a poco ha ido expandiendo su uso a otros 

campos y disciplinas con el fin de aprovechar las enormes ventajas con las que cuenta esta 

tecnología. 

Algunas de estas aplicaciones serán expuestas a continuación. 

2.1.3.1. Medicina 

Los simuladores virtuales para el entrenamiento y la educación de médicos profesionales han 

sido de largo un campo común en el uso de la realidad virtual. Cuando usar a pacientes vivos 

es irrealizable o poco práctico, los usos virtuales existentes basados en interacciones visuales 

y táctiles pueden reconstruir desórdenes raros o ayudar a realizar procedimientos delicados 

o peligrosos. La realidad virtual se utiliza actualmente para explorar la estructura interna del 

cuerpo humano, pudiéndola observar con un detalle hasta hace poco inimaginable (Zapatero, 

2007). 

2.1.3.2. Psicología 

En cuanto a la psicología, ha sido muy esperanzador el uso de la realidad virtual con fines 

curativos para fobias y otros trastornos de orden social. Hay software de tratamientos para 

fobias y otros trastornos de carácter social, pero se está indagando en cómo utilizar la realidad 

virtual para implementar tratamientos que aceleren el proceso de aprendizaje si es que uno 

de los sentidos ha sido perdido (Zapatero, 2007). 

2.1.3.3. Ingeniería 

La ingeniería también es uno de los campos que encuentra gran cantidad de aplicaciones de 

la realidad virtual. Como, por ejemplo: a la hora de realizar el ensamblado de algún producto, 

existen softwares capaces de calcular toda una serie de parámetros a fin de que el ensamblaje 

de dicho producto se haga de forma adecuada (Zapatero, 2007). 
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2.1.3.4. Ciencias de la Tierra 

La construcción de escenarios en realidad virtual nos ofrece posibilidades hasta hace poco 

impensables. En lo referente a fenómenos relacionados con la tierra se encuentran 

aplicaciones como pueden ser la visualización de fenómenos volcánicos o el modelado de 

relieves topográficos (Zapatero, 2007). 

2.1.3.5. Biología 

Para impedir la muerte de animales en experimentación sobre todo en centros escolares, se 

crearon modelos virtuales de los mismos, con el fin que los estudiantes pudieran realizar sus 

experimentos de igual forma, pero sin que ello conllevase la muerte o daño de los mismos. 

Esto permite un aprendizaje en el que nadie, ya sea animal o persona, sufra ningún daño y 

los resultados experimentales sean igualmente satisfactorios (Zapatero, 2007). 

2.1.3.6. Arquitectura 

Los arquitectos necesitan en la mayor parte de los casos transmitir sus ideas de forma visual, 

por lo cual cualquier forma de representación visual de sus ideas será efectiva a fin de un 

entendimiento y una comunicación mejor. Si a esto le unimos que el propio cliente puede ser 

capaz por ejemplo, de interactuar con el modelo e incluso entrar en un edificio y pasearse por 

dentro como si lo hiciera de manera real, estamos hablando de un avance sustancial en la 

manera de transmitir ideas, proyectos y trabajos arquitectónicos a fin de facilitar el 

entendimiento y la comunicación con el cliente, el cual se hará una idea muy aproximada del 

resultado final del trabajo (Zapatero, 2007). 

2.1.3.7. Física 

Entre algunas de estas aplicaciones podemos encontrarnos el uso que hace la física en cuanto 

a la visualización del fluido de partículas y comportamiento de las mismas. En este sentido 

XFlow (software desarrollado por investigadores españoles) es una herramienta de 

simulación de fluidos útil para ingeniería y propósitos científicos. Con XFlow los ingenieros 
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pueden estudiar los procesos físicos complejos que implican los líquidos y su interacción con 

las estructuras en una manera directa (Zapatero, 2007). 

2.1.3.8. Ciencias Químicas 

La representación de moléculas tridimensionales, y su posterior enlace entre sí permiten 

poder comprobar resultados de aquello que anteriormente se ha representado mediante 

fórmulas (Zapatero, 2007). 

2.1.3.9. Entrenamiento militar 

Como ocurriera con otras tecnologías, como por ejemplo Internet, la industria militar y 

armamentística fue la primera en desarrollar una aplicación de realidad virtual. Durante la II 

Guerra Mundial la Marina de Guerra de los EEUU se pone en contacto con el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) para la posible creación de un simulador de vuelo 

apto para el entrenamiento de pilotos de bombarderos. El proyecto se llamó Whirlwind. Tras 

diversos sucesos que produjeron el parón del proyecto, este se retomaría bajo el nombre de 

Claude Project. Es indudable la enorme valía que supone para el entrenamiento militar el 

poder contar con simuladores de realidad virtual que nos ofrecen por ejemplo escenas de 

combate real, o cabinas de pilotaje de entrenamiento, etc. La industria militar ha generado a 

lo largo de los años toda una serie de herramientas de simulación y entrenamiento de acciones 

de combate. Lo que conlleva de por sí una reducción de costes y sobre todo un entrenamiento 

real sin el riesgo de pérdidas humanas (Zapatero, 2007). 

Figura 2.6 Sala del simulador Victrix en la base militar El Goloso 

Fuente: (Alonso, 2018) 
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2.1.4. La Realidad Virtual en la Educación 

La Realidad Virtual es una tecnología aplicable al terreno de la educación, debido 

principalmente a su capacidad para visualizar los procesos en estudio, independientemente 

de la disciplina a tratar. De esa forma, los alumnos pueden sumergirse en escenarios 

artificiales que les muestran procesos en estudio que de otra forma serían inaccesibles. Ese 

es el enorme potencial de esta tecnología en el ámbito educativo, como herramienta auxiliar 

o incluso como uno de los ingredientes básicos de una nueva metodología de enseñanza. 

Además, no podemos despreciar el interés y la motivación que la Realidad Virtual genera en 

el usuario, no sólo por el uso de herramientas novedosas, sino por el hecho de aprender 

experimentando e interactuando con un entorno, en lugar de recibir de forma pasiva la 

información a asimilar (Vera, Ortega & Burgos, 2003). 

Lo primero que necesitamos saber es por qué, qué razones hay para que resulte beneficioso 

el uso de la realidad virtual en la educación. Algunos de los motivos o de las razones se han 

Figura 2.7 Realidad Virtual para la enseñanza infantil: Alumnos del colegio Mare de Deu 

del Carme de Terrassa, con ordenador que proyecta programas interactivos en el suelo 

Fuente: (Puentes, 2016) 



 

29 
 

ido vislumbrando a lo largo de toda esta tesis, si bien recurrimos a una autora tan prestigiosa 

en el mundo de la realidad virtual y su aplicación en la educación como es la Doctora 

Verónica Pantelidis. Quien establece una serie de razones para utilizar la realidad virtual en 

educación. Entre estas razones se encuentran (Zapatero, 2007): 

o Proporciona motivación.  

o Provee de experiencia real con el uso de nuevas tecnologías.  

o Requiere interacción. Anima a la participación más activa.  

o Dibuja en las fuerzas de representaciones visuales.  

o Da la oportunidad para la inmersión.  

o Proporciona otro método para la presentación del material.  

o Anima a la colaboración.  

o Permite que el principiante proceda con una experiencia según su propio camino.  

o Permite que el principiante proceda con una experiencia durante un amplio período 

no fijado por un horario regular de clase.  

o Permite que el discapacitado participe en un experimento o un ambiente que aprende 

cuando él no puede hacerlo de otra manera.  

o Supera barreras lingüísticas. 

o Proporciona nuevos formas y métodos de visualización.  

o Puede ilustrar más exactamente algunas características, procesos, y así sucesivamente 

que por otros medios.  

o Permite la examinación extrema de un objeto.  

o Permite la observación a una gran distancia.  

o Permite la observación y la examinación de las áreas y de los acontecimientos 

inasequibles por otros medios, tales como escenas subacuáticas, históricas, 

reconstrucciones de sitios arqueológicos. 

Todas estas razones y otras que a medida que se profundiza en esta tecnología van 

apareciendo, dan una muestra clara de la enorme potencialidad de esta tecnología en el 
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proceso educativo. Si bien, como toda nueva tecnología accesible a nivel usuario (ya que la 

realidad virtual se viene utilizando en otros ámbitos como el militar desde mitad del siglo 

XX) y como tecnología en sí nos obliga a establecer una serie de condiciones en las que ésta 

es útil y beneficiosa. No se trata de utilizar cualquier tecnología porque sí, necesitamos de 

una evaluación de en qué situaciones puede ser recomendable y en cuáles no (Zapatero, 

2007). 

 La realidad virtual como recurso de enseñanza-aprendizaje 

En la enseñanza tradicional ha sido frecuente abusar del método expositivo, que convierte al 

alumno en un ser receptivo-pasivo, llegando a limitar su aprendizaje a un ejercicio 

reproductivo e ignorando su grado de motivación (Zapatero, 2007). 

La Realidad virtual se puede utilizar para apoyar la comprensión compleja estimulando y 

explorando los sentidos del ser humano mientras que las nociones tradicionales del 

aprendizaje tienden a centrarse en habilidades puramente intelectuales81. Además, puede 

servir a los educadores como herramienta de enseñanza donde los estudiantes pueden 

sumergirse en un ambiente donde pueden participar en su propio aprendizaje en un escenario 

tecnológico (Zapatero, 2007). 

La realidad virtual está emergiendo como herramienta educativa de gran alcance que tiene el 

potencial de proveer a los centros de una educación de mayor nivel en un ambiente educativo 

eficaz y de gran alcance. La ventaja principal de un sistema de realidad virtual es la manera 

que permitirá que los estudiantes obren recíprocamente con simulaciones orientadas y 

educativas (Zapatero, 2007). 

Konning et al. (2007) mencionan: La realidad virtual (RV) en los últimos años se viene 

aplicando a las investigaciones científicas y a al proceso enseñanza aprendizaje por su gran 

capacidad de visualización de diferentes fenómenos físicos, químicos y biológicos, la RV 

permite la interacción del usuario o avatar (que es el nombre que se le pone al usuario) con 

el mundo virtual (León Guerra, 2012). 
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Tabla 2.2 Tabla de porcentajes de retención de información 

¿Cómo aprendemos? 

Gusto 1 % 

Tacto 1.5 % 

Olfato 3.5 % 

Oído 11 % 

Vista 83 % 

Fuente: (Ferres, 1992) 

 

2.1.5. Herramientas de Desarrollo para Realidad Virtual 

Para llevar a cabo un buen desarrollo en proyectos de Realidad Virtual, uno de los puntos 

clave es contar con herramientas adecuadas para realizarlo. Son varias las herramientas que 

nos pueden ayudar a desarrollar proyectos de esta característica, algunas de estas se 

mencionan a continuación. 

• Unity 3D 

Es un motor de videojuegos multiplataforma desarrollado por Unity Technologies. Está 

programado en C, C++ y C Sharp y es compatible en sistemas tanto Microsoft Windows, 

Mac OS X como Linux. (Morant, 2017). 

Lanzado oficialmente como tal el primero de junio de 2005, fue creado en un principio para 

la plataforma Mac y ha sido exportado a Windows, permite obtener aplicaciones compatibles 

con Windows, Mac OS X, iOS, Android, Wii, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo, iPad y 

iPhone. Favorece a la creación de juegos, escenas, terrenos, cámaras, texturas y otros 

contenidos como diseños arquitectónicos o animaciones 3D en tiempo real. No permite la 

modelización (Ouazzani, 2012). 
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Unity 3D cuenta con tres opciones diferentes de licencia: Personal, Plus y Pro. 

Tabla 2.3 Modalidades de licencia de Unity 3D 

Modalidad Precio Descripción 

Personal Gratuito 

• Para principiantes o estudiantes 

• Todas las prestaciones básicas del motor 

• No permite quitar el logo de Unity 3D al cargar el 

videojuego 

Plus 35$ / mes 

• Essentials Pack 

• Pantalla de inicio personalizable  

• Informes de ejecución  

• Unity Analytics ampliado  

• Gestión flexible de puestos  

• Editor UI Skin de la versión Pro Priority Cloud Builds 

Pro 125$ / mes 

• Essentials Pack  

• Todas las prestaciones de la versión Plus  

• Servicios de nivel Pro  

• Tienes a tu disposición planes con soporte Premium y 

acceso al código fuente  

• No se aplican restricciones a los ingresos ni a la 

recaudación de fondos 

Fuente: (Morant, 2017) 
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Concretamente, se trata de un motor multiplataforma, es decir, permite crear videojuegos 

para soportes tales como PlayStation, Xbox, Wii, Pc, dispositivos móviles, e incluso para 

navegadores web. Dispone de un potente diseñador de niveles, que, gracias al enorme soporte 

del que se nutre, tanto oficial como por usuarios casuales, cuenta con un gran número de 

recursos que pueden utilizarse libremente para proyectos propios (Miñarro, 2016). 

Junto con Unity, se pueden utilizar herramientas de diseño gráfico en 3D como Blender, 

Adobe Photoshop o Maya. Su motor gráfico utiliza DirectX, OpenGL e interfaces propias. 

• Blender 

Blender es un programa de modelado en 3D y multiplataforma, apoyado por varias 

herramientas. Fue creado por la empresa Not a Number (NaN). Está orientado a artistas y 

profesionales del diseño y multimedia. Puede ser usado para crear visualizaciones 3D 

estáticas o vídeos de alta calidad. También incorpora un motor de 3D en tiempo real el cual 

permite la creación de contenido tridimensional interactivo que puede ser reproducido de 

forma independiente. Este programa se desarrolla como software libre, con el código fuente 

Figura 2.8 Interfaz de Unity 3D 

Fuente: (Castellanos, 2019) 
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disponible bajo la licencia GNU GPL, su descarga y su uso es completamente gratuito (Cobo, 

2017). 

Roosendaal & Selleri (2006), mencionan en su manual de Blender algunas de sus principales 

características: 

o Paquete de creación totalmente integrado, ofreciendo un amplio rango de 

herramientas esenciales para la creación de contenido 3D, incluyendo modelado, 

mapeado uv, texturizado, rigging, weighting, animación, simulación de partículas y 

otros, scripting, renderizado, composición, post-producción y creación de juegos. 

o Multiplataforma, con una interfaz unificada para todas las plataformas basada en 

OpenGL, listo para ser usado en todas las versiones de Windows (98, NT, 2000 y 

XP), Linux, OSX, FreeBSD, Irix y Sun, y otros sistemas operativos. 

o Arquitectura 3D de alta calidad permitiendo un rápido y eficiente desarrollo. 

o Una comunidad mundial de más de 250.000 usuarios. 

o Tamaño pequeño de ejecutable para una fácil distribución. 

Blender nos ofrece una serie de mallas básicas o primitivas, con las que empezar a modelar. 

Figura 2.9 Interfaz de Blender 

Fuente: (Cobo, 2017) 
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• Adobe Photoshop CC 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems 

Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en 

español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado de las 

aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es 

ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes en general (Cobo, 2017). 

Se ha convertido, desde sus comienzos, en el estándar para el retoque fotográfico, pero 

también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del campo de diseño y fotografía. 

2.1.6. Modelado 3D 

Modelar es el arte y ciencia de crear una superficie que imita la forma de un objeto real o 

imaginario (Fernández & Valdaracete, 2012). 

Proceso de desarrollar una representación matemática de cualquier objeto tridimensional (ya 

sea inanimado o vivo) a través de un software especializado. Al producto se le llama modelo 

3D. Se puede visualizar como una imagen bidimensional mediante un proceso llamado 

Figura 2.10 Representación de todas las mallas básicas o 

primitivas que ofrece Blender 

Fuente: (Fernández & Valdaracete, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
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renderizado 3D o utilizar en una simulación por computadora de fenómenos físicos 

(Arroyave, 2015). 

Es representar exacta o simplificadamente objetos reales o imaginarios que intervienen en 

una escena, tomando en cuenta sus principales características o rasgos (Andagoya, 2016). 

Concretamente consiste en la creación de modelos mediante la definición de su geometría 

para que puedan ser manejados algorítmicamente mediante un computador. Los gráficos 3D 

o tridimensionales son objetos que poseen largo, ancho y profundidad 

 Low Poly 

El término significa "bajo poligonaje". Es una forma de modelado 3D, que se basa en utilizar 

el menor número de polígonos posibles. Se sacrifican los detalles, para crear imágenes más 

simples. En videojuegos los primeros modelos 3D eran low poly, debido a que no había unos 

recursos tan potentes y las consolas tenían que renderizar en tiempo real (Canaviri, 2017). 

De igual manera Canaviri (2017) menciona que estos modelos 3D de polígono bajo son 

importantes para la realidad virtual, ya que requiere dos imágenes que se renderizan a 90 

fotogramas por segundo. En un PC, eso se traduce en seis veces los requisitos de hardware 

Figura 2.11 Modelado 3D de una persona 

Fuente: (Arroyave, 2015) 
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de los juegos regulares. Las aplicaciones basadas en móviles tienen restricciones aún más 

estrictas, ya que los teléfonos inteligentes tienen menos potencia de procesamiento que los 

PC. 

El modelo de low poly es el que se lleva al motor de videojuegos, puesto que el de high poly 

(alto poligonaje) puede llegar a tener un millón de polígonos o más y el motor de videojuegos 

no podría soportar tanto peso, el alto nivel de polígonos produciría cortes al cargar las escenas 

y un tiempo de espera mucho mayor a la hora de cargar el juego (Campos, 2018).  

2.1.7. Texturizado 

En la opinión de Arroyave (2015), el texturizado se define como la pintura de una escultura 

donde se aplican diferentes colores, dando sensaciones pinceladas que pueden ser aplicadas 

directamente sobre el modelo siendo un proceso más natural. La textura, junto con el tono y 

la forma, transforman los motivos planos en imágenes con fuerte sensación tridimensional.  

Figura 2.12 Bosque Low Poly 

Fuente: (Inverge Studios, 2017) 
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El texturizado es simplemente aplicar una capa de color simulando materiales sobre el 

modelo en 3D. Dicho de otra forma, es una imagen RGB (red, green, blue) que el artista 3D 

usa como lienzo para pintar por encima del personaje (Flores Navarro, 2017). 

Las texturas son archivos de imagen o patrones ya sean 2D o bien 3D generados por 

ordenador que están destinados a ser aplicados sobre la superficie de un modelo o malla 3D 

con la finalidad de modificar su apariencia, ya sea dándole color de la misma forma que se 

colorea una figura real con un pincel, o controlando los distintos atributos físicos que pueden 

conformar el aspecto del material o materiales de los que esté compuesto el modelo 3D 

(Lobo, 2000). 

Multitexturizado es el uso de más de una textura a la vez en un polígono. Por textura se 

entiende la estructura de la capa superficial de un material.  

2.1.7.1. Mapas UV 

Los UV son dos coordenadas que se asignan a cada uno de los vértices de un modelo. Así 

como un vértice tiene tres coordenadas X, Y, Z, referentes a su posición en el espacio, 

Figura 2.13 Texturizado en Blender 

Fuente: (Andagoya, 2016) 
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también tienen dos coordenadas (U y V) que determinan su posición en un plano 

bidimensional que representa la textura (Canaviri, 2017).  

Dicho con palabras de Alzaga (2018) el primer paso del despliegue de UVs es desenvolver 

la malla completa y dividirla en islas. Aunque el proceso para desenvolver es bastante directo, 

resulta conveniente conocer los pasos en los que se divide para lograr la máxima eficiencia: 

• Para modelos sencillos, el software de modelado ofrece herramientas automáticas de 

proyección. Estas utilizan fórmulas que mapean espacio 3D sobre espacio 2D, 

interpolando la posición de puntos con respecto a un punto, eje o plano a través de una 

superficie. Las primitivas ofrecidas por programas como Blender comprenden 

proyecciones a cubo (mapea la malla sobre las caras de un cubo, que posteriormente es 

desdoblado), a esfera/cilindro (proyecta los UVs sobre una forma esférica/cilíndrica) o a 

partir de una vista (aplana una vista determinada). 

• Cuando se tienen mallas de relativa complejidad, el despliegue debe guiarse y limitarse 

a través de la creación de costuras, aristas que delimitan las fronteras a través de las cuales 

se desenvuelven las caras de un modelo. Las costuras determinan las islas, conjuntos de 

caras con texturas en común que deben desplegarse juntas. Las costuras suelen definirse 

Figura 2.14 Desenvolvimiento UV 

Fuente: (Denham, 2019) 
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en los lugares menos visibles del objeto para que las posibles discontinuidades que 

aparezcan en ellas sean menos patentes. En este caso el proceso es cíclico y resulta más 

artesanal. Para cada isla:  

1. Se crean costuras. 

2. Se desenvuelve la malla.  

3. Se ajustan costuras y se repite el proceso desde el paso 1 (si fuera necesario).  

4. Se ajustan manualmente los UV. 

2.1.8. Renderizado  

Bryden (2014) conceptualiza el concepto de renderizado como el proceso de generar una 

imagen a partir de un modelo informático; los diseñadores de producto lo emplean para crear 

imágenes realistas de los productos a partir de modelos 3D. El proceso de crear una imagen 

renderizada incluye varios pasos (García Ramírez, 2017): 

o Añadir una superficie de suelo debajo del modelo para crear una sombra. 

o Elegir un color o imagen de fondo. 

o Posicionar la cámara para crear la vista del modelo deseado. 

o Iluminar el modelo y ajustar luces y sombras. 

o Añadir materiales al modelo. 

o Configurar los ajustes de cámara. 

o Configurar los ajustes de suavizado y especificar el tamaño y resolución de la imagen 

renderizada. 

Render es el proceso final que representa una imagen o animación de una escena 3D. Este 

proceso contiene toda la parte de iluminación, textura y animación del objeto 3D. 

2.2. La Flora 

Procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de las flores, jardines y de la primavera. 

Flora es el conjunto de las plantas que pueblan un hábitat. Es el conjunto de especies 
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vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo 

geológico o que habitan en un ecosistema determinado. 

El objeto de estudio de la flora son las especies vegetales. La flora es el conjunto de especies 

presentes en un lugar o área dada (Hernández P. et al., 2013). 

Se puede definir la flora como el conjunto de especies y variedades de plantas de un territorio 

dado. La flora de una región aporta los elementos con los que se constituyen las agrupaciones 

vegetales. 

La flora y fauna silvestres, son elementos de la biodiversidad, representan valores éticos, 

culturales, económicos, políticos, ecológicos, recreacionales, educativos y científicos, que 

han ido de la mano con el desarrollo de la humanidad y la historia de la tierra (Zamorano de 

Haro, 2009). 

2.2.1. La Flora en Bolivia 

De acuerdo con Mittermeier et al. (1997) se estima que alrededor del 25% de la riqueza 

biológica existente en el mundo se encuentra en la región Andina; por lo que los países que 

se encuentran en esta región son considerados como los más diversos y ricos en especies 

animales y vegetales del mundo. Bolivia como parte de esta región es considerado un país 

mega diverso, con más de 20 000 especies de plantas nativas con semillas, sin incluir 

helechos, musgos y algas (MMAYA, 2012). 

Toda esta riqueza de especies en el caso de las plantas se encuentra fuertemente amenazada 

y bajo una significativa presión de riesgo de extinción, por las diversas actividades humanas 

que conllevan la pérdida de hábitat por degradación, perturbación y destrucción de 

ecosistemas naturales. Por esta razón, es imprescindible para el país identificar cuáles 

especies se encuentran bajo mayores presiones y mayor riesgo de extinción, con un 

fundamento técnico-científico que pueda ser usado en planes y programas de conservación y 

uso sostenible (MMAYA, 2012). 
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Dicho con palabras de Bohorquez & Pinilla (2013), las especies vegetales nativas son 

aquellas restringidas a una ubicación geográfica muy concreta. Es decir que son originarias 

de esa región sin intervención humana de ningún tipo. 

2.3. Jardines Botánicos 

Vovides & Hernández (2006), definen a los jardines botánicos como "...instituciones que 

mantienen colecciones documentadas de plantas vivas con propósitos de investigación 

científica, conservación, exhibición y educación". 

Para Moore (1974), los jardines botánicos se pueden definir como instituciones organizadas 

para mantener colecciones de plantas, usualmente representando un gran número de géneros 

y especies, para servir a propósitos educacionales, estéticos, científicos y económicos, 

además de ofrecer una fuente de recreación. Las funciones de los jardines botánicos se 

pueden denominar como de servicio público, educación, conservación e investigación. Si 

bien el uso de jardines para el cultivo de plantas medicinales, alimenticias, ornamentales o 

por placer y como símbolo de estatus ha estado presente en todas las civilizaciones, el primer 

jardín botánico con fines científicos se le atribuye a Teofrasto. El crédito del primer jardín 

botánico moderno se le atribuye, de nuevo, a Luca Ghini, al cambiarse de la Universidad de 

Boloña a la de Pisa, a mediados del siglo XVI (Castellano, 2015). 

Figura 2.15 Alumnos de bachillerato en una visita guiada al 

Jardín Botánico de San Fernando, España 

Fuente: (García M., 2005) 
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2.4. Educación Ambiental 

Educación ambiental es aquella que pretende lograr que la población mundial (y la local) 

tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas y que cuente 

con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar, 

individual y colectivamente, en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 

prevenir la aparición de otros nuevos. 

La educación ambiental es un proceso formativo, integral e interdisciplinario que considera 

al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general en la 

identificación y resolución de conflictos ambientales a través de la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes, habilidades y la toma de decisiones a partir de la 

participación activa y organizada de las comunidades (Humberto & Santoyo, 2009). 

2.4.1. Educación Ambiental en los Jardines Botánicos 

La educación ambiental está unida al rol de los Jardines Botánicos, ya que los mismos tienen 

las potencialidades para incidir en la visión de un enfoque ambiental y en el comportamiento 

de las personas que por razones diversas visitan sus instalaciones. Es un proceso formativo, 

integral e interdisciplinario que considera el ambiente como un todo y busca involucrar a la 

población en general a la solución de conflictos ambientales, habilidades y la toma de 

decisiones (González et al., 2018). 

Figura 2.16 Jardín Botánico de Naguanagua impartiendo educación 

ambiental a niños de primaria 

Fuente: (Editorial Notitarde, 2018) 
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A partir de la educación ambiental se propicia la adquisición de una conciencia para la 

conservación del medio ambiente mediante la generación de alternativas de los recursos 

naturales y el mejoramiento del bienestar humano. Los jardines botánicos como instituciones 

científicas vinculadas al medio ambiente desarrollan acciones que influyen en la disminución 

de los impactos ambientales sobre los ecosistemas y proveen conocimientos que son partes 

inseparables de la conciencia ciudadana contemporánea y conservación de los valores 

forestales patrimoniales (González et al., 2018). 
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 MARCO APLICATIVO 

 

3.1. Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es formalizar el desarrollo del proyecto denominado 

“Recorrido virtual móvil como herramienta de apoyo para el aprendizaje de la flora”, la 

aplicación y todo su desarrollo estará enmarcado en la metodología de diseño de entornos 

virtuales (EV’s) propuesta por Kaur, que es utilizada especialmente para asistir procesos de 

desarrollo y construcción de entornos virtuales, por tal motivo, se escogió como base para 

llevar a cabo el presente proyecto.  

En la figura 3.1 se aprecia gráficamente las etapas de la metodología empleada. 

Figura 3.1 Metodología Kaur, etapas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se trabajará con las herramientas anteriormente descritas, las cuales nos servirán 

para el desarrollo de la aplicación con todas sus características y funciones. 

3.2. Etapas del Proyecto 

3.2.1. Definición de Requisitos 

Estos requisitos son realizados teniendo en cuenta requerimientos funcionales y no 

funcionales para realizar entornos virtuales. 

 Requerimientos Funcionales 

Permiten definir la especificación de la aplicación móvil estableciendo las funciones que 

podrá realizar tanto en entradas como en salidas. Son los que se encargan de definir lo que la 

herramienta de software debe hacer. 

Se acordaron los requerimientos necesarios con los interesados directos del Jardín Botánico 

La Paz. 

A continuación, la tabla 3.1 muestra los requerimientos funcionales que tendrá la aplicación 

de Realidad virtual. 

Tabla 3.1 Requerimientos funcionales para la aplicación 

Nro. Requerimiento Descripción 

RF 1 

Brindar información de los 

sectores del Jardín Botánico La 

Paz. 

La App deberá brindar conocimiento sobre 

los cinco sectores con los que cuenta el 

Jardín Botánico La Paz. 

RF 2 
Permitir al usuario la 

interacción con el entorno. 

La App deberá permitir que el usuario pueda 

interactuar con el entorno virtual, 

desplazarse libremente por él y controlar la 

visualización del mismo. 
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RF 3 
Brindar información sobre la 

flora del sector I. 

La App deberá brindar conocimiento 

acerca de la planta con la que vaya a 

interactuar el usuario dentro del ambiente 

virtual. 

RF 4 
Brindar información sobre 

educación ambiental. 

La App deberá brindar conocimiento sobre 

educación ambiental al acercarse a un 

determinado objeto.  

RF 5 

El programa debe permitir al 

usuario finalizar la interacción 

con el entorno en cualquier 

momento. 

La App deberá dar la opción de abandonar 

el escenario cuando se requiera. 

Fuente: Elaboración propia 

 Requerimientos No Funcionales 

Definen lo que la herramienta de software debe tener en cuanto a apariencia, sensación, 

operabilidad y mantenimiento. 

Los requisitos no funcionales son aspectos del programa de manera visible hacia el usuario, 

a continuación, la tabla 3.2 describe las principales características no funcionales de la 

aplicación. 

Tabla 3.2 Requerimientos no funcionales para la aplicación 

Nro. Requerimiento Descripción 

RNF 1 Software 
El programa debe permitir la instalación en sistemas 

operativos Android. 

RNF 2 Dispositivo 

Se debe contar con un dispositivo móvil 

(Smartphone) de sistema operativo Android versión 

mínima 4.2 o superior. 
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RNF 3 Interfaz 

La aplicación debe presentar una interfaz amigable 

y perceptible, permitiendo así una fácil 

manipulación para el usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. Especificación de interacciones 

Para la especificación de las interacciones del entorno virtual se ha recurrido a la utilización 

de diagramas de casos de uso. 

 Casos de Uso 

Los casos de uso normalmente representan la forma en que la persona hará uso del sistema 

que se está desarrollando, también se refieren al orden en como interactúan los elementos 

existentes dentro del entorno. 

En la figura 3.2 se observa el uso general de la aplicación, es decir las diferentes acciones 

que el usuario puede realizar al interactuar con el ambiente virtual. 

Figura 3.2 Diagrama de casos de uso del programa de realidad virtual 

Fuente: Elaboración propia 



 

49 
 

El programa cuenta con un actor, en este caso el usuario que será quien interactúe con el 

ambiente virtual. Para la creación de los casos de uso es necesario que se tomen en cuenta 

los requerimientos funcionales anteriormente ya definidos. 

 Historias de Usuario  

Las historias de usuario ayudan a dar una especificación más clara de los requisitos 

funcionales, representan un conjunto de tareas que deben ser ejecutadas, estas historias 

cuentan con dos puntos muy importantes, descripción y observación, en la descripción se 

especifica lo que se realizará en las etapas siguientes de la metodología , en observación se 

deberán aclaran los requerimientos tecnológicos o programas informáticos, puntos débiles 

que no se realizaron debido a inconveniencias u otros factores. 

Por consiguiente, una historia de usuario es la representación de un requisito utilizando el 

lenguaje común del usuario. Las tablas siguientes describen las historias de usuario obtenidas 

de los interesados directos por parte del Jardín Botánico La Paz. La primera historia de 

usuario puede verse en tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Historia de usuario, ingreso del usuario 

Código Nombre de la historia de usuario 

HU01 Ingreso del usuario 

Actores: Usuario 

Descripción: Una vez se ingrese, el programa debe permitir visualizar información sobre 

los cinco sectores del jardín botánico La Paz. 

Observación: La aplicación estará en formato APK para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

Fuente: Elaboración propia 



 

50 
 

La tabla 3.4 describe la historia de usuario requerida para que el usuario pueda controlar su 

recorrido por el entorno virtual. 

Tabla 3.4 Historia de usuario, controlar el recorrido del usuario 

Código Nombre de la historia de usuario 

HU02 Controlar el recorrido del usuario 

Actores: Usuario 

Descripción: El usuario debe poder desplazarse dentro del sector, movilizándose como 

desee y visualizando el ambiente con un panorama de 360° x 180°. 

Observación: Se utilizarán joysticks virtuales para el desplazamiento y visualización del 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3.5 describe la historia de usuario requerida para que el usuario pueda obtener 

información sobre la flora nativa. 

Tabla 3.5 Historia de usuario, información de la flora 

Código Nombre de la historia de usuario 

HU03 Información de la flora 

Actores: Usuario 

Descripción: El usuario podrá visualizar información complementaria de la flora nativa 

del sector I. Las plantas que tendrán esta información estarán marcadas por un señalizador.  
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Observación: Se utilizará un script en Microsoft Visual Studio 2017 para que el usuario 

pueda obtener información al acercarse a una determinada planta. 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3.6 describe la historia de usuario requerida para que el usuario pueda obtener un 

poco de información sobre educación ambiental. 

Tabla 3.6 Historia de usuario, información sobre educación ambiental 

Código Nombre de la historia de usuario 

HU04 Información sobre educación ambiental 

Actores: Usuario 

Descripción: El usuario podrá visualizar información sobre educación ambiental al 

interactuar con ciertos puntos de referencia como ser bancas, basureros, entre otros. Estos 

objetos estarán marcados por un señalizador para indicar al usuario que puede interactuar 

con ellos. 

Observación: Se utilizará un script en Microsoft Visual Studio 2017 para que el usuario 

pueda obtener información al acercarse a un determinado punto de referencia. 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3.7 describe la historia de usuario requerida para que el usuario pueda abandonar el 

recorrido en cualquier momento. 

Tabla 3.7 Historia de usuario, finalizar recorrido 

Código Nombre de la historia de usuario 

HU05 
Finalizar recorrido 
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Actores: Usuario 

Descripción: El usuario podrá detener el recorrido virtual y situarse en el menú principal.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Especificación de Componentes en el Entorno Virtual 

En el entorno virtual se integran diferentes elementos 3D, cada uno de estos se asocian a 

diferentes entidades.   

Elementos Estructurales (EE): Se compone de todos aquellos objetos que afectan la 

estructura física del entorno y el recorrido por parte de los usuarios.  

Elementos Descriptivos (ED): Son todos los objetos que no pertenecen a la entidad EE, que 

involucran movimiento, que se encargan de describir y personalizar el entorno según las 

características que se desee.  

Por otro lado, es importante señalar que el desarrollo del ambiente virtual que se propone, 

consiste solamente en el recorrido del Sector I del Jardín Botánico La Paz. 

Dicho esto, los elementos 3D a tenerse en cuenta dentro del proyecto se detallan a 

continuación en la siguiente tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Elementos dentro del entorno virtual 

Entidades 3D Categoría 
Lista de objetos 3D que 

forman la entidad 

Elementos 

Estructurales (E.E.) 
Infraestructura 

• Bancas de jardín 
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• Asientos y mesas de 

tronco 

• Árboles 

• Plantas 

• Muros 

• Luminaria 

• Basureros 

• Lago 

• Edificios 

Elementos  

Descriptivos (E.E.) 

Peces (pez carpa) 

Sonido del ambiente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Diseño de Componentes 

A continuación, se describe el proceso para la creación de los objetos 3D que se encuentran 

dentro del entorno virtual. Se trabajaron todos los modelos para que tengan una baja cantidad 

de polígonos esto para que no lleguen a dificultar con el rendimiento de la aplicación, la 

unidad de procesamiento gráfico (GPU) tarda menos en dibujar lo que la cámara ve, esto si 

existe un menor número de polígonos. Para proceder con el diseño de los objetos que 

componen el entorno virtual se utilizó la herramienta de modelado 3D Blender. 

Asimismo, en esta etapa se determinaron las siguientes tareas. 

• Tomar fotografías del sector de esta manera se tendrán imágenes de referencia para los 

elementos a modelar. 

• Diseño de los elementos que forman parte del terreno: bancas, letreros, muros, entre otros, 

una vez concluidos estos se modelarán las plantas nativas del sector. 

La tabla 3.9 muestra la especificación del diseño para los elementos que se encuentran en el 

ambiente a modelar. 
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Tabla 3.9 Especificación del diseño del Sector I, Jardín Botánico La Paz 

Código Nombre Descripción 

E01 

Sector I del Jardín 

Botánico “La Paz” 

Vista del Sector I: Jardín de recreación 

y enseñanza, del Jardín Botánico “La 

Paz” perteneciente a la Carrera de 

Biología, Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Tipo 

EE ED 

X  

Fuente: Elaboración propia 

Las figuras 3.3 y 3.4 muestran una vista más general de lo que viene a ser el sector I del jardín 

botánico.  

Debido al tamaño del sector no es posible visualizar en una fotografía todos los elementos 

que se encuentran dentro del terreno, es por ello que se realizaron varias tomas fotográficas 

del mismo. 

Algunas de las imágenes captadas pueden observarse a continuación. 

En la figura 3.5 puede verse una de las entradas al sector I del jardín, mientras que la figura 

3.6 muestra de cerca el letrero que se tiene a la entrada del mismo. 

Figura 3.4 Sector 1, imagen B 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3 Sector 1, imagen A 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomas captadas de algunos elementos dentro del sector, que formarán parte del escenario a 

modelar, figuras 3.7 y 3.8. 

 

 

 

Tomas captadas para tener referencias de las etiquetas informativas de las plantas del jardín, 

figuras 3.9 y 3.10. 

 

 

 

Figura 3.6 Vista letrero del sector I 

 

Figura 3.5 Vista de la entrada al 

sector I del jardín 

Figura 3.8 Vista letrero principal 

del jardín 
Figura 3.7 Vista basureros del jardín 

Figura 3.10 Vista de algunas 

etiquetas informativas 
Figura 3.9 Vista de una planta 

con etiqueta deteriorada 
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Ahora bien es importante mencionar que este sector contiene una variedad abundante en 

especies vegetales, es por ello que se eligieron algunas de las plantas más representativas del 

sector, es decir especies nativas. 

Se eligió un número de 20 plantas debido a que la plataforma de destino es móvil y cuenta 

con muchas limitaciones de rendimiento. A continuación se observa en la tabla 3.10 algunas 

de las plantas nativas seleccionadas. 

Tabla 3.10 Lista de especies de flora nativa 

Nro. Imagen Especie Nombre común 

1 

 

Cantua bicolor Cantuta tricolor 

2 

 

Cantua buxifolia Cantura roja 

3 

 

Dodonaea viscosa Chacataya 
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4 

 

Schinus molle Molle 

5 

 

Mutisia acuminata Chinchircoma 

6 

 

Cortaderia jubata Cortaderia 

7 

 

Tecoma arequipensis Tecoma 
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8 

 

Buddleja coriacea 

Kishuara 

kiswara 

9 

 

Baccharis latifolia Chillca 

10 

 

Stipa ichu Paja brava 

11 

 

Tipuana tipu Tipa 
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12 

 

Brugmansia arborea Floripondio 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada dicha selección y tras haber obtenido la informacion necesaria, se procedio 

a la recoleccion de material para las texturas de las plantas, para esta tarea fue necesaria la 

ayuda por parte de la Auxiliar del Jardín Botánico. Los materiales necesarios para realizar 

esta tarea fueron los que se observan en las figuras 3.11 y 3.12. 

Como seguimiento a esta actividad y una vez obtenidos los materiales se procede a preparar 

las texturas para los modelos 3D, para ello se empleo el editor de gráficos Adobe Photoshop, 

este proceso puede apreciarse en la figura 3.13. 

Figura 3.11 Tabla sujeta papeles,  

lista de las especies de plantas nativas 

Figura 3.12 Ayuda por parte de la 

auxiliar del Jardín en la recolección de 

material 
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Se tuvo que mejorar la calidad de las fotografias tomadas ya que algunas presentaban 

sombras o eran muy oscuras esto por los rayos del sol. 

Así el resultado final es una imagen en formato PNG, lista para ser utilizada como una 

textura. El proceso final puede apreciarse en la figura 3.14. 

Figura 3.13 Adobe Photoshop, preparando las imágenes recolectadas 

Figura 3.14 Ejemplo de textura terminada en formato PNG 
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Una vez realizada la tarea anterior se procede con el modelado de los elementos que se 

encuentran dentro del entorno, haciendo uso de las herramientas que nos proporciona Blender 

como ser extruir, escalar, subdivisiones, entre otros.  

A continuación en la figura 3.15 se observa el proceso de creación para las bancas del jardín. 

La figura 3.16 muestra el modelado para uno de los basureros separadores de residuos.  

Figura 3.15 Modelado de la banca del jardín sin texturizar 

Figura 3.16 Modelado de uno de los basureros del jardín 
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La figura 3.18 muestra cómo se realizó el modelado para las rejas y luminaria del sector I. 

Así también se procedió a modelar algunos edificios que se encuentran alrededor del Jardín 

Botánico, esto puede apreciarse en la figura 3.18. 

Por último se realiza el modelado de las plantas nativas, en la figura 3.19 se puede apreciar 

que para que el modelo 3D tenga una apariencia similar al objeto que aparece en la fotografía, 

Figura 3.17 Modelado de las rejas y luminaria del jardín 

Figura 3.18 Modelo terminado edificio Carrera de Ciencias Químicas 
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es necesario que la imagen este detrás del modelo 3D como referencia para verificar en todo 

momento que el resultado final sea similar al de la fotografía. 

Otro ejemplo es la figura 3.20 que refleja el mismo proceso para el modelado. 

Figura 3.19 Modelado del tronco para un árbol Molle 

Figura 3.20 Modelado del tronco para un árbol de Queñua 
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 Mapeo de texturas 

Después de crear los modelos 3D es necesario realizar el mapeo de texturas donde todos los 

polígonos del modelo serán representados en una imagen 2D, para dicho proceso se utilizarán 

las texturas anteriormente elaboradas. Ver figura 3.21. 

La figura 3.22 muestra el resultado final del modelo 3D con textura ya aplicada para un árbol 

de Queñua. 

Figura 3.21 Proceso de texturizado tronco árbol de Queñua 

Figura 3.22 Modelo 3D terminado para un árbol de Queñua 
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En algunos casos una vez texturizado el modelo 3D se tuvo que hacer algunas 

modificaciones, a continuación puede apreciarse dicho proceso, ver figura 3.23. 

3.2.5. Diseño de Interacciones  

El diseño de interacciones, permite visualizar con mayor facilidad el flujo de navegación 

dentro de la aplicación, estructurando cómo será la navegación y garantizando que la 

experiencia de usuario sea la mejor. 

3.2.5.1. Animaciones 

Unity puede importar animaciones desde fuentes externas, y ofrece la habilidad de crear clips 

de animación desde cero dentro del editor usando la ventana de Animación. 

Para dar movimiento a los peces en el lago se utilizó la animación basada en armadura que 

ofrece Blender. Esta animación permite que, al mover los huesos de la armadura, se mueva 

automáticamente la parte de la malla asociada a él. En Blender podemos distinguir dos 

Figura 3.23 Modelado de las ramas para una planta ya texturizada 
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procesos diferentes referentes a la armadura. El proceso de construir una armadura se llama 

"rigging", mientras que el proceso de unir la malla con la armadura "skinning". 

Ahora bien, para dicho proceso se realizó el modelado de los peces carpa siguiendo el mismo 

procedimiento que los modelos anteriores. Ver figuras 3.24 y 3.25. 

En la figura 3.26 podemos observar el modelo 3D del pez carpa con textura aplicada. 

Figura 3.24 Modelado de pez carpa 

Figura 3.25 Modelo de pez carpa terminado  

Figura 3.26 Modelo 3D de pez carpa texturizado 
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Y es así que una vez terminado el modelo 3D se procede a darle un esqueleto, como se 

muestra en la figura 3.27. 

Al ser este un modelo low poly se debe verificar la influencia en los huesos, es decir la forma 

en la que influye cada hueso sobre la malla. El color rojo significa que la influencia es 

máxima, el amarillo, verde y azul claro son colores intermedios en donde la influencia esta 

equilibrada, por último, el color azul indica que no hay influencia en el hueso. Este proceso 

puede apreciarse en la figura 3.28. 

Figura 3.27 Armadura añadida al modelo 3D 

Figura 3.28 Revisando influencias de los huesos de la malla 
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Finalmente se procede a la animación del esqueleto. Una animación es como una película de 

cine, está formada de muchos frames (cuadros) que mostrados a una velocidad adecuada dan 

la sensación de movimiento. Este proceso se observa en la figura 3.29. 

El resultado de los peces en Unity con su respectiva animación puede verse la figura 3.30. 

Figura 3.29 Animación del esqueleto 

Figura 3.30 Peces con animación en Unity 
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3.2.5.2. Interacción del Usuario 

Para que el usuario pueda interactuar con el entorno se implementaron dos controladores 

virtuales (joysticks). El primer controlador está situado en la parte inferior izquierda, este se 

utiliza para el desplazamiento del usuario, el segundo se encuentra en la parte inferior 

derecha, con él puede visualizarse un panorama de 360° x 180°. Ver figura 3.31. 

Estos joysticks fueron configurados bajo los siguientes fragmentos de código. Ver figuras 

3.32 y 3.33. 

Figura 3.31 Joysticks virtuales en Unity para el recorrido y 

movimiento de la cámara 

Figura 3.32 Código para la rotación de la cámara 
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Para las interacciones de la interfaz se empleo la herramienta canvas de Unity, que facilita la 

creación de diferentes interfaces tanto en 2d como 3d. Las figuras 3.34 y 3.35 reflejan este 

proceso. 

Figura 3.33 Código del controlador en primera persona de 

Unity modificado 

Figura 3.34 Pantalla de inicio de la aplicación 
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3.2.6. Creación del entorno 

Antes de empezar con la creación del escenario dentro del motor de videojuegos Unity, 

primero se deben importar todos los recursos ya elaborados. Ver tabla 3.11. 

Tabla 3.11 Tipos de archivos importados a Unity 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chura, 2018) 

Extensión de archivo Descripción 

.fbx Formato de archivo 3D 

.png Formato de archivo gráfico 

.mp3 Formato de compresión de audio 

.cs Archivos de código fuente escritos en C # 

Figura 3.35 Pantalla del menú secundario 
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Los modelos 3D importados a Unity pueden estar texturizados o no, para el presente proyecto 

los modelos y texturas es decir imágenes, fueron importados por separado. A cada modelo 

3D dentro de la escena se le asigna un material con su respectiva textura para que así la 

cámara pueda renderizar los GameObjects que se encuentran activos en el escenario. Ver 

figura 3.36. 

Otro ejemplo de ello se refleja en la figura 3.37 que se observa a continuación. 

Figura 3.36 Vista en Unity de planta nativa Chacataya 

con material aplicado 

Figura 3.37 Vista en Unity de planta nativa Tecoma con material aplicado 
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El escenario cuenta también con algunas plantas no nativas, para ellas se realizo el mismo 

proceso de importación. Ver figura 3.38. 

En la figura 3.39 se observan algunos objetos 3D colocados en el escenario con sus 

respectivos materiales, se aprecia el estilo low poly del escenario. 

Figura 3.39 Vista de algunos objetos en Unity 

Figura 3.38 Vista en Unity de plantas no nativas 
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Después se procede a colocar las etiquetas botánicas a cada una de las plantas nativas dentro 

del escenario, estas contienen la siguiente información: 

• Familia, grupo de plantas que se parecen entre sí. 

• Nombre científico, usado por los botánicos de todo el mundo para entenderse. 

• Nombre común, pueden tener más de dos nombres comunes dependiendo de la 

región. 

• Origen de las plantas, se desconoce el origen para algunas especies. 

• Distribución, región donde habita naturalmente. 

• Curiosidades, algunos datos interesantes sobre las especies vegetales. 

El resultado final de este proceso se observa en la figura 3.40. 

Un ejemplo donde se desconoce el origen de la especie nativa se muestra en la figura 3.41.  

Figura 3.40 Etiqueta informativa para planta nativa floripondio 

Figura 3.41 Etiqueta informativa para planta nativa ceibo de monte 
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Al mismo tiempo se colocaron mensajes de educación ambiental en algunos objetos dentro 

del escenario, ver figura 3.42. 

3.2.6.1. Implementación 

Para la implementación Unity ofrece varias plataformas de ejecución como ser para PC, 

Windows, Macintosh y Linux. Para dispositivos móviles plataformas como Android o IOS 

entre otros.  

Es así que una vez concluidas con las etapas anteriores, se procede a generar el archivo .APK 

para la instalación de la aplicación en dispositivos móviles con sistemas operativo Android, 

solamente para versiones 4.2 en adelante. Ver figura 3.43. 

Figura 3.42 Mensaje sobre educación ambiental 

Figura 3.43 Ejecución de la aplicación al empezar el recorrido, en un 

dispositivo Android 
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 CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

4.1. Evaluación del Entorno 

4.2. Introducción  

Este capítulo tiene como objetivo determinar la calidad de la aplicación móvil, debido a que 

no se cuenta con un estándar oficial exclusivo para aplicaciones móviles, se realizará la 

medición de la calidad empleando la Norma ISO-9126 que es uno de los estándares más 

conocidos y utilizados. 

4.3. Recolección de Datos 

Para el cálculo de algunas de las características de la Norma ISO-9126, se recurrió al uso de 

cuestionarios, esto debido a que el sistema no presenta ni utiliza base de datos. 

Se realizó una encuesta de 6 preguntas tomando como índices de valoración SI, NO y 

REGULAR, los encuestados fueron en su mayoría universitarios, estas preguntas fueron las 

siguientes: 

1. ¿La aplicación es fácil de comprender y utilizar?  

2. ¿Consideras el diseño de la aplicación amistosa?  

3. ¿La interfaz se acoplo adecuadamente a la pantalla de su dispositivo? 

4. ¿Crees ideal el tiempo que tarda en cargar el contenido?  

5. ¿Crees que la aplicación ayuda a mejorar el aprendizaje de la flora nativa? 

6. ¿Crees que la aplicación ayuda a la difusión del Jardín Botánico La Paz perteneciente 

a la carrera de Biología? 

Tras realizar la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. 

Para la primera pregunta (figura 4.1) los resultados reflejan que al 85% de los encuestados 

les pareció que la aplicación puede comprenderse y utilizarse sin presentar mucha dificultad, 

mientras que un 15% presento alguna complicación. 
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Los resultados para la segunda pregunta (figura 4.2) reflejan que a una gran cantidad de 

encuestados les pareció amistosa el diseño de la interfaz, a diferencia de algunos que opinaron 

como regular el aspecto amistoso del software. 

Los resultados para la tercera pregunta (figura 4.3) manifiestan como la interfaz pudo 

acoplarse adecuadamente a las pantallas de los dispositivos para un 90% de los encuestados. 

En esta pregunta se presentó una dificultad que era el tiempo limitado que tenían algunos de 

los encuestados, es por ese motivo que se llegó a instalar la aplicación solamente en 8 

smartphones. 

Figura 4.1 Resultados de la pregunta 1 

Figura 4.2 Resultados de la pregunta 2 
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Los resultados para la cuarta pregunta (figura 4.4) reflejan que un 100% de los encuestados 

opinaron como bueno el tiempo que tarda en cargar el contenido de la aplicación. Hay que 

resaltar que esto se debe a que se trabajó con una baja cantidad de polígonos para el diseño 

del software. 

Figura 4.3 Resultados de la pregunta 3 

Figura 4.4 Resultados de la pregunta 4 
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Los resultados para la quinta pregunta (figura 4.5) reflejan que al 95% de las personas 

encuestadas les pareció que la aplicación puede ayudar a mejorar el aprendizaje de la flora 

nativa.  

Por último, los resultados para la sexta pregunta (figura 4.6) reflejan que a la gran mayoría 

de los encuestados le pareció que la aplicación si ayudaría con la difusión del Jardín Botánico 

La Paz, en cuanto al 10% restante opinaron regular. 

Figura 4.5 Resultados de la pregunta 5 

Figura 4.6 Resultados de la pregunta 6 
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4.4. Modelo de Calidad Según Estándar ISO 9126 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación 

de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de 

“Information technology – Software product evaluation: Quality characteristics and 

guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para productos 

de software. El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del 

software puede ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales 

son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad 

(Abud, 2012). 

4.4.1. Funcionalidad 

Es la capacidad del software de cumplir las necesidades de funcionamiento de acuerdo a las 

especificaciones del diseño. Está relacionado con lo que realiza la aplicación y si cumple con 

los requisitos funcionales. A continuación, la tabla 4.1 detalla los cumplimientos de la 

aplicación. 

Tabla 4.1 Cumplimiento de requerimientos para la funcionalidad 

Nro. Requerimiento 

Cumplió 

Detalle 

SI NO 

1 

Brindar información de los 

sectores del Jardín Botánico 

La Paz. 
 

 
Se brinda información sobre 

los demás sectores del JBLP. 

2 
Permitir al usuario la 

interacción con el entorno.  
 

Se implementaron los 

joysticks virtuales para que el 

usuario pueda interactuar con 

el entorno. 



 

81 
 

3 
Brindar información sobre la 

flora del sector I.  
 

Se implementaron las 

etiquetas informativas para 20 

especies de flora nativa. 

4 
Brindar información sobre 

educación ambiental.  
 

Se implementaron algunos 

mensajes sobre educación 

ambiental. 

5 

El programa debe permitir al 

usuario finalizar la 

interacción con el entorno en 

cualquier momento. 

 
 

El usuario puede abandonar el 

escenario cuando desee. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Usabilidad 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado en forma 

fácil y atractiva. 

Para probar la usabilidad se realizaron pruebas con la finalidad de verificar que tan fácil de 

usar es la aplicación desarrollada, es importante que los usuarios puedan probar la aplicación 

en su dispositivo móvil y que funcione correctamente para ellos, ya que la usabilidad está 

determinada por los usuarios. 

Las encuestas realizadas para medir la usabilidad de la aplicación móvil, dieron como 

resultado un 85% de usabilidad. 

4.4.3. Eficiencia 

Es el grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del sistema, capacidad del 

software de proveer el desempeño apropiado a la cantidad de recursos disponibles, bajo 

condiciones establecidas. 
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Las encuestas realizadas para evaluar la eficiencia de la aplicación reflejan un porcentaje del 

100%, es decir que el software desarrollado es eficiente. 

4.4.4. Compatibilidad 

El referente ISO/IEC 9126 se refiere a la compatibilidad como portabilidad y la define como 

la capacidad de un producto de software para ser transferido desde un entorno a otro. 

Para las pruebas de compatibilidad, se probó la aplicación en diferentes equipos con distintas 

resoluciones de pantalla y de versiones Android. La pregunta número 3 de la encuesta refleja 

como la interfaz pudo acoplarse adecuadamente a las pantallas de los dispositivos para un 

90% de los encuestados. Es decir que la aplicación posee una compatibilidad del 90 % 

A continuación, se observan los dispositivos en los que se probó el software, ver tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Dispositivos en los que se probó la aplicación 

Marca Modelo Android 
Pantalla 

pixeles 

Memoria 

RAM 

Samsung Galaxy J5 6.0.1 720 x 1280 1 GB 

Samsung Galaxy S4 Mini 4.2.2 960 x 540 1.5 GB 

Huawei P9 7.0 1080 x 1920 4 GB 

Huawei P30 pro 9.0 2340x1080 8 GB 

Samsung  Galaxy S3 5.1 720 x 1280 1 GB 

Huawei  Y7 6.0 480 x 854 1GB 

Xiaomi Mi A3 9.0 720 x 1560 4 GB 
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Samsung Galaxy S5 4.4.2 1080 x 1920 2 GB 

Fuente: Elaboración propia 

Hay que resaltar que los dispositivos deben poseer un sistema operativo Android versión 

mínima 4.2 o superior. 

A continuación, en la tabla 4.3 se observan los resultados de las encuestas realizadas para 

evaluar la calidad del software. 

Tabla 4.3 Resultados de las encuestas 

PREGUNTAS SI NO REGULAR 

¿La aplicación es fácil de comprender y utilizar? 85% 0% 15% 

¿Consideras el diseño de la aplicación amistosa? 90% 0% 10% 

¿La interfaz se acoplo adecuadamente a la pantalla 

de su dispositivo? 
90% 5% 5% 

¿Crees ideal el tiempo que tarda en cargar el 

contenido?  
100% 0% 0% 

¿Crees que la aplicación ayuda a mejorar el 

aprendizaje de la flora nativa? 
95% 0% 5% 

¿Crees que la aplicación ayuda a la difusión del 

Jardín Botánico La Paz perteneciente a la carrera 

de Biología? 

90% 0% 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANÁLISIS DE COSTO 

 

5.1. Introducción 

En este capítulo se mostrarán los costos del desarrollo de la aplicación. Para determinar el 

costo del software utilizaremos el modelo COCOMO II, el cual nos permite determinar o 

cuantificar numéricamente todos los costos realizados dentro del proyecto, considerando el 

esfuerzo realizado, el tiempo estimado en desarrollar el proyecto y la estimación del costo 

para el proyecto final. 

5.2. Cocomo II  

En la década de los 90 el Centro para la Ingeniería de Software de la Universidad del Sur de 

California y la Unidad de Investigación de Software de la Universidad de Irvine de California 

desarrollaron el Proyecto COCOMO II, un modelo de estimación de coste, esfuerzo y tiempo 

cuando se planifica un nuevo proyecto de desarrollo software. Este proyecto tomó como 

referencia el modelo constructivo de costos (COCOMO) propuesto por Bohem a principios 

de la década del 80 (Medal & Narváez, 2006). 

Cocomo II está compuesto por tres modelos de estimación, dichos modelos constan de las 

siguientes ecuaciones.  

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏    [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]         (𝟏) 

𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑑    [𝑚𝑒𝑠]        (𝟐) 

𝑃 =
𝐸

𝐷
   [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]        (𝟑) 

Donde:  

E: Esfuerzo requerido por el proyecto por hombre - mes. 

D: Tiempo requerido por el proyecto en meses.  
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P: Número de personas requeridas para el proyecto.  

a, b, c, d: Constantes con valores definidos, según cada sub modelo.  

KLDC: Cantidad de líneas de código en miles.  

A la vez cada modelo se subdivide en diferentes modos (Mazo, 2018): 

• Modo orgánico o flexible: Es un pequeño grupo de programadores experimentados que 

desarrollan software en un entorno familiar de fácil comunicación interpersonal, se 

refiere a proyectos relativamente pequeños y tienen bajas exigencias tecnológicas en 

cuanto a algoritmos, estructuras de datos e integración de hardware y software. El tamaño 

del software varía de unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas 50 KLDC, 

pero en general no llegan a esas 50000 líneas de código. 

• Modo semi-acoplado o semi-flexible: Corresponde a un esquema intermedio entre el 

modo orgánico y rígido, el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas con 

vasta experiencia y otras inexpertas en el campo de aplicación, los productos tienen un 

tamaño que puede llegar a los 300 KLDC. 

• Modo rígido o empotrado: Se refiere a sistemas grandes que operan en ambientes 

complejos con restricciones fuertes en cuanto a sus operaciones y a la utilización de 

hardware y software.  

En la tabla 3.29 se muestran las constantes de Cocomo para los tres modos: orgánico, semi-

acoplado y rígido, estas constantes ayudarán a realizar los cálculos del proyecto. 

Tabla 5.1 Coeficientes COCOMO II 

Proyecto de Software a b c d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Fuente: (Pressman, 2002) 



 

86 
 

Las constantes a utilizar serán las del Modo Orgánico, pues este nos dice que existe un grupo 

pequeño de programadores, y las líneas de código son unos pocos miles, mientras que los 

demás modos varían de pequeños a grandes miles líneas de código. 

5.3. Análisis de Costos 

Para hallar el costo total del proyecto, se debe tomar en cuenta tres aspectos que están 

asociados al cálculo del mismo, estos son:  

• Costo del software desarrollado  

• Costo de elaboración del proyecto  

• Costo total del Software 

5.3.1. Costo del Software Desarrollado 

El modelo COCOMO II usa Puntos Función y/o Líneas de Código Fuente como base para 

medir el tamaño en los modelos de estimación. El costo del software estará basado en el 

modelo de cálculo de costos mediante Puntos Función.  

Para obtener el número de puntos función se utiliza una tabla de ponderación, una vez 

obtenida esta cantidad se la emplea para encontrar el número de líneas de código KLDC. 

La tabla de factor de ponderación simple, medio y complejo se encuentra definida desde el 

modelo Cocomo del año 2000, en ella se toma en cuenta las entradas de usuario, las salidas, 

la interfaz, los archivos que utiliza la aplicación y las peticiones o consultas que realiza el 

usuario, ver tabla 5.2. 

Tabla 5.2 Factor de ponderación 

Parámetros de 

medición 
Cuenta 

Factores de ponderación 
Subtotal 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuario 
0 3 x 4 6 0 
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Número de salidas de 

usuario 
5 4 x 5 7 25 

Número de peticiones 

de usuario 
0 3 x 4 6 0 

Número de archivos 22 7 x 10 15 220 

Número de interfaces 

externas 
0 5 x 7 10 0 

Cuenta Total 245 

Fuente: Elaboración propia 

Cada una de las preguntas de la tabla 5.3 se responde usando una escala que varía de 0 (no 

importante o aplicable) a 5 (absolutamente esencial), dicha tabla servirá para hallar el valor 

del factor de complejidad. 

Tabla 5.3 Factor de complejidad 

Factor de Complejidad 

Pregunta 
Escala 

0 1 2 3 4 5 

¿El sistema requiere respaldo y recuperación 

confiables? 
  X    

¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas 

para transferir información hacia o desde la 

aplicación? 

  X    

¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? X      

¿El desempeño es crucial?    X   

¿El sistema correrá en un entorno operativo existente 

enormemente utilizado? 
     X 
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¿El sistema requiere entrada de datos en línea? X      

¿La entrada de datos en línea requiere que la 

transacción de entrada se construya sobre múltiples 

pantallas u operaciones? 

X      

¿Los Archivos lógicos internos (ALI) se actualizan en 

línea? 
X      

¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son 

complejos? 
   X   

¿El procesamiento interno es complejo?    X   

¿El código se diseña para ser reutilizable?     X  

¿La conversión y la instalación se incluyen en el 

diseño? 
 X     

¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en 

diferentes organizaciones? 
  X    

¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su 

uso por parte del usuario? 
    X  

Total, Factor de Complejidad ∑(𝑭𝒊) 29 

Fuente: (Pressman, 2002) 

Para calcular la cantidad del Punto Función se tiene la siguiente ecuación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ [0.65 + (0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖)] 

Aplicando esta fórmula se tiene: 

𝑃𝐹 = 245 ∗ [0.65 + (0.01 ∗ 29)] 

𝑃𝐹 = 245 ∗ (0.65 + 0.29) 

𝑃𝐹 = 245 ∗ 0.94 

𝑃𝐹 = 230.3 
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Se tiene un punto función estimado de 230.3, se debe convertir este resultado en KLDC, para 

ello se utilizará la tabla 5.4. 

Tabla 5.4  Factor LCD/PF lenguajes de programación 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

C# 6 59 

Fuente: (QSM, 2019) 

La siguiente ecuación ayuda a calcular el número de líneas de código (LDC): 

𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶 

Se utiliza el factor LDC para el lenguaje de programación C#, que es considerado como un 

lenguaje de tercera generación, este posee un factor de Líneas de Código de 59, remplazando 

se tiene: 

𝐿𝐷𝐶 = 230.3 ∗ 59 

𝐿𝐷𝐶 = 13587.7 

Convirtiendo a KLDC se obtiene: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
𝐿𝐷𝐶

1000
 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =
13587.7

1000
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𝐾𝐿𝐷𝐶 = 13.5877 

El factor de líneas de código en miles (KLDC) equivale a 13.59. 

A continuación, obtenemos el cálculo de esfuerzo necesario para la programación del 

software. La ecuación que se utilizará para hallar el esfuerzo necesario en personas - mes es 

la ecuación (1) descrita anteriormente. Como el software no supera las 50 KLDC es 

considerada de modo orgánico y los factores que posee son: 

𝑎 = 2.4             𝑏 = 1.05             𝑐 = 2.5             𝑑 = 0.38 

Reemplazando los datos en la ecuación (1) se tiene: 

𝐸 = 𝑎(𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏    [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]         (𝟏) 

𝐸 = 2.4(13.59)1.05    [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]          

𝐸 = 2.4 ∗ 15.48   [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]         

𝐸 = 37.15   [
𝑚𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
]          

Para calcular el tiempo requerido en meses utilizando la ecuación (2): 

𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑑    [𝑚𝑒𝑠]        (𝟐) 

𝐷 = 2.5(37.15)0.38   [𝑚𝑒𝑠]         

𝐷 = 2.5 ∗ 3.95   [𝑚𝑒𝑠]      

𝐷 = 9.87[𝑚𝑒𝑠]         

𝐷 ≈ 10   [𝑚𝑒𝑠]         

Remplazando el Esfuerzo y Tiempo en la ecuación (3) se obtiene el número de personas 

necesarias para realizar el proyecto: 
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𝑃 =
𝐸

𝐷
   [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]        (𝟑) 

𝑃 =
37.15

9.87
   [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]         

𝑃 = 3.76   [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]         

𝑃 ≈ 4   [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]         

Se necesitarían aproximadamente 4 personas entre programadores y diseñadores u otros para 

realizar el proyecto. 

El salario regular de un programador se encuentra entre 350$us a 500$us, tomando en cuenta 

el promedio de estas cifras se tiene un total de 425$us. El costo mensual de desarrollo es 

calculado multiplicando el sueldo regular por el número de personas necesarias para realizar 

el proyecto. 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑆𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  

Reemplazando con los datos obtenidos se tiene: 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 4 ∗ 425 $𝑢𝑠 

𝐶𝑚𝑒𝑠 = 1700 $𝑢𝑠 

Como el tiempo aproximado para desarrollar el software fue de 10 meses, se calcula el costo 

total del proyecto: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐷 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1700 ∗ 10 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 17000 $𝑢𝑠 

El costo total para el desarrollo de la aplicación llegaría a ser 17000 $us. 
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5.3.2. Costo de Elaboración del Proyecto 

Se refiere a los gastos realizados a lo largo de las diferentes etapas en el desarrollo de la 

aplicación. Ver tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Costo elaboración proyecto 

Detalle Importe ($us) 

Análisis y diseño del proyecto 80 

Material de Escritorio 10 

Internet 80 

Otros 10 

Total 180 $us 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Costo Total del Software 

Es la sumatoria de los diferentes costos obtenidos hasta el momento, estos valores se reflejan 

en la tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Costo total del proyecto 

Detalle Importe ($us) 

Costo del software desarrollado 17000 

Costo de elaboración del Proyecto 180 

Total 17180 

Fuente: Elaboración propia 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

Una vez concluido el proyecto de Recorrido virtual como herramienta de apoyo para el 

aprendizaje de la flora del Jardín Botánico La Paz, se ha logrado alcanzar el objetivo general 

planteado, llegando a las siguientes conclusiones: 

o La aplicación desarrollada, brinda la posibilidad de incrementar el interés por 

aprender sobre la flora nativa del Sector I del Jardín Botánico La Paz. 

o Las tomas fotográficas de la geografía del sector I, fueron de mucha ayuda al 

momento de realizar la creación del escenario y el modelado de los elementos que lo 

conforman. 

o Se logró modelar 20 especies de plantas nativas, y recolectar la información necesaria 

para poder elaborar sus respectivas etiquetas botánicas. 

o En el recorrido se incluyeron algunos mensajes sobre educación ambiental. 

o La aplicación brinda información resumida sobre los demás sectores del Jardín 

Botánico La Paz. 

o Se logró acceder virtualmente al Sector I del Jardín Botánico, permitiéndole al usuario 

navegar de forma interactiva por el sector, con un panorama de 360º x 180º. 

o Se desarrolló el proyecto bajo la metodología de diseño de entornos virtuales 

propuesta por Kaur. 

o Se desarrolló una interfaz gráfica amigable e intuitiva, que permite al usuario 

interactuar con el software fácilmente. 
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6.2. Recomendaciones 

El presente trabajo de investigación puede ser utilizado como base para desarrollar otros 

trabajos complementarios y que deberán ser analizados próximamente, ya que su alcance 

escapa a los primeramente planificados. 

A continuación, se sugieren algunas ideas para continuar con el proceso de esta 

investigación: 

o Para futuras actualizaciones podría ampliarse el recorrido virtual para los demás 

sectores del Jardín Botánico La Paz. 

o Para futuras actualizaciones podría incorporarse un poco más de la fauna que está 

presente en el Jardín. 

o Para futuras actualizaciones podría implementarse un mayor número de mensajes 

sobre educación ambiental. 

o Se invita a los futuros proyectos sobre realidad virtual a profundizar más sobre el uso 

de esta tecnología en la educación. 

Por último, recordar que la versión mínima necesaria para utilizar la aplicación sin 

problemas es la versión 4.2 del sistema operativo Android. 
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ANEXO A 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO B 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO C 

MARCO LÓGICO 

 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Medición de 

Verificación 
Supuestos 

Fin: Mejorar el 

aprendizaje de la 

flora existente en el 

Sector I del Jardín 

Botánico La Paz. 

Medidas del logro 

del fin: 

A través de la 

aplicación móvil se 

podrá verificar 

información sobre 

las especies 

botánicas. 

Mediante los 

resultados de 

encuestas a las 

personas que hagan 

uso de la aplicación. 

o Aceptación de 

las personas a la 

aplicación. 

o Número de 

personas con 

dispositivos 

Android 

disponibles. 

Propósito:  

Desarrollar un 

recorrido virtual 

móvil que apoye en 

el aprendizaje de la 

colección de plantas 

nativas del Jardín 

Botánico La Paz. 

o La aplicación 

debe 

proporcionar 

mayor 

información de 

cada especie 

vegetal. 

o La realidad 

virtual ayuda a 

lograr un mejor 

proceso 

cognitivo. 

Mediante los 

resultados de 

encuestas a las 

personas que hagan 

uso de la aplicación. 

Los encuestados 

cuentan con 

Smartphones de 

sistema operativo 

Android. 

Resultados:  

o Acceso a 

información 

sobre educación 

ambiental en el 

recorrido virtual. 

o Información 

complementaria 

o Conciencia 

ambiental con la 

naturaleza. 

o Las personas 

refuerzan y 

mejoran su 

conocimiento 

Mediante los 

resultados de 

encuestas a las 

personas que hagan 

uso de la aplicación. 

Aceptación de la 

realidad virtual 

como herramienta 

de aprendizaje. 
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de la flora nativa 

del sector. 

 

por el mundo 

vegetal. 

Actividades:  

Kaur 

o Definir 

requisitos 

o Especificar 

interacciones 

o Especificar 

componentes 

o Diseñar 

componentes 

o Diseñar 

interacciones 

o Crear el entorno 

o Evaluar el 

entorno 

Se tendrá 

asesoramiento por 

parte de la auxiliar 

del jardín botánico. 

Recopilar la 

información para 

después realizar el 

modelado. 

Disponibilidad de 

tiempo por parte de 

la auxiliar del jardín 

para recolectar el 

material necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

ANEXO D 

ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS 

 

LOS DATOS LLENADOS SON DE FORMA ANÓNIMA, MARCA LA OPCION QUE 

TU CONSIDERES ADECUADA. 

ENCUESTA 

SOBRE LA APLICACIÓN 

Preguntas SI NO REGULAR 

1. ¿La aplicación es fácil de comprender y 

utilizar? 

   

2. ¿Consideras el diseño de la aplicación 

amistosa?  

   

3. ¿La interfaz se acoplo adecuadamente a la 

pantalla de su dispositivo? 

   

4. ¿Crees ideal el tiempo que tarda en cargar el 

contenido?  

   

5. ¿Crees que la aplicación ayuda a mejorar el 

aprendizaje de la flora nativa? 

   

6. ¿Crees que la aplicación ayuda a la difusión 

del Jardín Botánico La Paz perteneciente a la 

carrera de Biología? 
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ANEXO E 

FOTOGRAFIAS SOCIALIZANDO LA APLICACIÓN 
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ANEXO F 

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE GUÍAS DEL JARDÍN 

BOTÁNICO LA PAZ 
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ANEXO G 

CONCLUSIÓN DEL CURSO PARA LA FORMACIÓN DE GUÍAS DEL JARDÍN 

BOTÁNICO LA PAZ 
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ANEXO H 

CERTIFICADO POR HABER PARTICIPADO DEL CURSO DE FORMACIÓN DE 

GUÍAS DEL JARDÍN BOTÁNICO LA PAZ 
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ANEXO I 

LISTA DE ESPECIES JARDÍN BOTÁNICO LA PAZ 

 

Familia Especie Sector Tamaño Nombre común Origen Distribución Altitudes 

Aizoaceae 
Lampranthus coccineus 1 1P   África Valles  500-3000 

Lampranthus amoenus 1 1P   Sur de África Valles  500-3000 

Asteraceae 

=Comp 

Mutisia orbigny 1 1P         

Mutisia acuminata 2;4 1G Chinchircoma   Puna  2500-4800 

Leucanthemum vulgare     Margarita        

Taraxacun officinalis             

Viguiera procumbens 1;4 1G Suncho, saka   
Valles Secos 

Interandinos 
500-3300 

Xanthium catharticum     
Amor seco, 

anuchapi 
      

Xanthium spinosum  2   
Amor seco, 

anuchapi 
      

Cotula coronopifolia      
Boton de oro, 

choquejawa 
      

Gazania splendens    1P 
Flor de sol, 

gazaniav 
      

Senecio clivicolus  1 2G Huaycha  Andes 
Valles y Valles 

Interandinos  
2600-3300 

Chrysanthemum sp.     Crisantemo        

Calendula officinalis     Botón de oro       

Baccharis latifolia     chilca       
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Baccharis papillosa             

Baccharis linearifolia             

Dahlia sp.   1P Dalia        

Berberidaceae  Berberis commutata 1;4 2G Churisqui Andes  Valles   500-3000 

  Berberis boliviano 1;4           

Bignoniaceae  

Tecona stans 1;4 1P Tecoma  
Andes 

Centrales 
Valles  500-3000 

Tecoma arequipensis 4 1G Tecoma  
Andes 

Centrales 
Valles  500-3000 

Bromeliaceae  Puya sp.     Kara        

Caprifoliaceae  
Lonicera americana    1G Madre selva  China  Valles 500-3500 

Lonicera caprifolia   1G Madre selva  Asia Valles 500-3500 

Caryophyllaceae  Dianthus plumarius  1 1P  Clavelina  
Centro de 

Europa 

Valles y 

Tierras Bajas 
  

Celastraceae  Euonymus sp.     Evónimo        

Clusiaceae 

=Guttif 

Hypericum cf. 

revolutum 
1 1P Hipericon 

Sur oeste de 

Arabia – Este 

de África 

    

Hypericum calycinum 1 1P Hipericon  Europa-Asia     

Cyperaceae  
Schoenoplectus 

californicus 
1 1G Totora  Andes     

Elaeagnaceae  Elaeagnus angustifolia 1 1P   
Europa – 

Oeste de Asia 
    

Geraniaceae  
Pelargonium peltatum 1;2 1G Geranio  

Sur Oeste de 

África 
    

Pelargonium limoneum 1;2;3 1G Geranio limón       
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Pelargonium zonale 1;2;3 1G Geranio (común) Sur de África     

Geranium multiflorum 1;3 1G Geranio japonés    Valles  2000-3000 

Iridaceae  

Iris sp. 1 1P Lirio    
Valles y 

Tierras Bajas 
500-3000 

Gladiolus communis 1 1G Gladiolo  

Mediterráneo 

– Europa 

central 

Valles y 

Tierras Bajas 
500-3000 

Lamiaceae 

=Labiat 

Salvia superba 1 1G Salvia   Valles  2000-3000 

Salvia leucantha 1   Salvia  México      

Rosmarinus officinalis 1;3 1G Romero  Mediterráneo  

Valles 

Interandinos y 

valles 

2000-4800 

Teucrium fruticans 1,3 1G Teocrio Mediterráneo  Valles 2000-3000 

Clinopodium 

bolivianum 
3   K´oa 

Perú, Bolivia, 

norte de 

Argentina  

Cabeceras de 

Valle 
  

Lauraceae  Laurus nobilis 1;3 1G Laurel 
Europa –

Mediterráneo 
    

Leguminosae 

(caes) 

Caesalpinia spinosa 1;4   Tora  Sudamérica  
Valles 

Interandinos 
  

Senna aymara 1;4   

Takarkaya, 

mota-mota, 

salliwayu 

Andes 

Puna y Valles 

Secos 

Interandinos 

  

Senna versicolor 4   Takarkaya  Andes 
Valles Secos 

Interandinos 
  

Lupinus albus ***     Sur de Europa     
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Cicer arietinum     Garbanzo 
Sur Oeste de 

Asia 
    

Robinia pseudoacacia     Acacia falsa 
Norteamérica 

y Europa 
Valles    

Leg - (mim) 

Prosopis alba             

Acacia macracantha     Sirrao     
Valles Secos 

Interandinos 
  

Acacia melanoxylon      Acacia        

Acacia visco   1G Jarca    Valles    

Acacia dealbata     Acacia       

Leg – (pap) 

Adesmia spinosissima ***     Bolivia      

Adesmia miraflorensis ***   Añanhuaya     Puna    

Psoralea pubescens     Huallikaya  Andes 

Valles 

Interandinos 

Secos 

  

Spartium junceum 1;2;4 3G Retama    Valles    

Genista sp.   2G Genista        

Tipuana tipu 1;4 1G Tipa  
Bolivia al 

Brasil  

Valles 

Interandinos 

Secos 

  

Liliaceae  

Ruscus aculeatus       Europa     

Erhitrina falcata 2           

Cordyline australis     Pita  
Nueva 

Zelandia 
    

Loganiaceae  
Buddleja coriacea 1;3;4 3G Kishuara  

Sudamérica –

Andes 

Puna y Valles 

Secos 
  

Buddleja sp. 1   Kishuara  Andes      



 

116 
 

Malvaceae  

Lavatera assurgentiflora   2G Malva real   Valles  2000-3000 

Abutilon pictum   2G Farolito  Japón     

Tarasa mandonii   1G Tarasa    Valles    

Wissadula andina 1;2 1G   Andes     

Meliaceae  

Cedrela cf. odorata 1   Cedro América      

Melia azedarach 1   Paraíso Asia     

Melianthus major 1 1G   
Sur África e 

India 
    

Myoporaceae  Myoporum laetum   2G   
Nueva 

Zelandia 
    

Oleaceae 

Fraxinus sp.   1G Fresno       

Jasminum nudiflorum       China      

Syringa vulgaris   1P Lilac  Europa –Asia     

  Ligustrum japonicum   1P   Corea     

Onagraceae  Oenothera rosea 2   Jawar chunca América     

Pinaceae  
Pinus lambertiana  2 1G Pino 

Suroeste de 

Norteamérica 

a México 

    

Pinus radiata 2 1G   México      

Polemoniaceae 
Cantua bicolor 1;2   Cantuta tricolor Andes      

Cantua buxifolia 1;2 2G Cantuta roja Andes      

Potamogetonaceae  Zannichellia palustres     Llacho  Cosmopolita      

Rosaceae 

Geum sp.     Cacalia        

Chaenomeles speciosa     Menbrillero  Japón     

Polylepis tomentella ssp. 

nana  
1;2   Keñua  Andes      
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Polylepis tarapacana 1;2   Keñua  Andes      

Polylepìs hieronymi 1;2   Keñua Andes      

Polylepis besseri Hieron 

ssp. incarum 
1;2   Keñua  Andes      

Polylepis besseri Hieron 

ssp. Besseri 
1;2   Keñua  Andes      

Polylepis pepei Simpson 1;2   Keñua  Andes     

Polylepis racemosa  1;2   Keñua Andes     

Polylepis neglecta  1;2   Keñua  Andes     

Pyrus malus 3   Manzana       

Rubus idaeus     Frambuesa        

Rutaceae  Zanthoxylum coco      

Sauco, sawaco, 

ch´iquita, 

chirimolle  

  Valles    

Salicaceae  

Populus alba   2G 

Alamo plateado, 

alamo, alamo 

blanco, yurac 

Europa –Asia Valles    

Populus balsamifera   1G 
Alamo 

balsamero 

Norte de 

Norteamérica 
    

Populus nigra   2G Alamo italiano 
Asia 

occidental 
Valles    

Salix babylonica   2G Sauce lloron  China  Valles    

Salix humboldtiana   3G Sauce criollo 

Centro 

América y 

Sudamérica  

Valles    

Sapindaceae  Dodonaea viscosa    4G 
Chacataya, 

ch´acatea 
Sudamérica  Valles    
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Saxifragaceae  

Escallonia myrtilloides     Chachacoma        

Ribes pentlandii             

Bergenia delavayi             

Hydrangea hortensis    1P Hortensia Japón      

Scrophulariaceae  

Hebe sp.   2G Veronica  
Nueva 

Zelandia 
    

Digitalis purpurea     Ruscus Europa     

Mimulus glabratus     Berro  Andes     

Verbascum thapsus     Gordolobo Europa –Asia     

Penstemon sp.   1G Campanita       

Antirrhinum majus      Bocaisapo  Mediterráneo      

Simaroubaceae  Ailanthus altissima        China      

Solanaceae 

Solanum tuberosum      Papa  Andes      

Solanum lycopersicon     Tomate       

Brugmansia arborea   1G Floripondio Andes      

Lycianthes lycioides    2G Ckapo-ckapo América 

Puna 

subhumeda y 

Valles 

  

Sterculiaceae  Brachychiton populneus      Braquiquito Australia      

Tropaeolaceae  Tropaeolum simens. 
2 

1G 
Capuchina, 

pajarillo 
Perú      

  

Verbenaceae  

Aloysia triphylla  1;3   Cedron 

Sur de Bolivia, 

Chile, 

Argentina  

    

Lantana camara  1 1G 
Camara, flor 

española 
América     
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Zygophyllaceae  Melianthus major       
Sur de África e 

India 
    

gram/poa Stipa ichu              

Hydrocharitaceae Elodea              

Fab/leg pap Lupinus sp.              

Gram - (Poa) Cortaderia sp.              

Verbenaceae  Lantana carrans              

Solanaceae  Lisiantes lisium              

Escalloniaceae Escollonia resinosa             

Saxifragaceae                
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