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RESUMEN 

 

Actualmente la aplicación de Realidad Aumentada en el campo del turismo ha ido 

abarcando diferentes escenarios ya sea como guías turísticas, métodos de enseñanza, 

preservación de sitios arqueológicos, visualización de imágenes de estatuas, palacios entre 

otras,  la implementación de la tecnología en el campo de visualización de imágenes en 3D 

nos permite que podamos implementar y fortalecer el turismo en Bolivia, tal es el caso de 

la implementación de las figuras cretácicas de dinosaurios pertenecientes a la era Cretácica 

del Parque Cretácico de la Ciudad de Sucre Bolivia, que cuenta con una gran variedad de 

réplicas de dinosaurios. 

El uso de dispositivos móviles hoy en día nos provee diferentes mecanismos y facilidades 

en el campo del turismo, es en tal sentido que al combinar este elemento como una 

herramienta para poder visualizar imágenes de los dinosaurios en tercera dimensión con 

herramientas como Vuforia no permite vincular la realidad como espacio físico y imágenes 

3D diseñadas acorde  a las réplicas Cretácicas permitiéndonos visualizar estos modelos 

por medio de marcadores, realizando todo un proceso interno de reconocimiento, y 

disposición de modelos acorde a las características que este representa con imágenes en 

movimiento y audio ambiente interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

At the moment the application of Increased Reality in the field of the tourism has gone either 

embracing different scenarios like tourist guides, teaching methods, preservation of 

archaeological places, visualization of images of statues, palaces among other, the 

implementation of the technology in the field of visualization of images in 3D allows us that 

we can implement and to strengthen the tourism in Bolivia, such it is the case of the 

implementation of the figures cretácicas of dinosaurs belonging to the era Cretácica of the 

Park Cretácico of the City of Sucre Bolivia that has a wide variety of replicas of dinosaurs. 

 

 

The use of mobile devices nowadays provides us different mechanisms and facilities in the 

field of the tourism, it is in such a sense that doesn't allow to link the reality like physical 

space and images 3D designed chord to the replicas Cretácicas allowing us to visualize 

these models by means of markers when combining this element like a tool to be able to 

visualize images of the dinosaurs in third dimension with tools like Vuforia, carrying out an 

entire internal process of recognition, and in agreement disposition of models to the 

characteristics that this it represents with images in movement and interactive audio 

atmosphere. 
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CAPITULO I. MARCO REFERENCIAL. 

1.9. Introducción. 

El turismo en Bolivia cuenta con una gran variedad de atractivos, debido a su 

diversidad de culturas, regiones geográficas, historia y gastronomía. En el país hay 

seis Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco: Las ruinas de la ciudad 

de Tiwanaku, la ciudad de Potosí, la Amazonia, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, 

el Fuerte de Samaipata, el Carnaval de Oruro, 
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estudiantes y la catedra, a mi tutor por guiarnos en esta etapa final 
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La ley N° 292, Ley General de Turismo Bolivia te Espera, El Artículo 337 de la Constitución 

Política del Estado, establece que el turismo es una actividad económica estratégica que 

deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente, debiendo el Estado promover y proteger el turismo 

comunitario con el objetivo de beneficiar a los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianos.  

Las tecnologías que se emplean en el área del turismo según la Organización Mundial del 

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

recurren cada vez más a la tecnología de información debido a la comodidad, rapidez y 

precio que este ofrece. 

El sector turístico es uno de los campos en donde la Realidad Aumentada resulta ser muy 

útil, para la visualización de lugares, acortando distancias entre los turistas y los sitios 

destinos, dándole la posibilidad de sentirse cerca, posibilitando su promoción en miras de 

incentivar esta actividad y de acelerar el crecimiento económico de este sector. 

Las réplicas de los dinosaurios a escala natural que se encuentran en el “Parque Cretácico 

de la ciudad de Sucre”, dan una perspectiva diferente y sorprendente, pero se carece de 

alternativas más tecnológicos de provisión de información acerca de las diferentes especies 

que se encuentran el lugar. 

El desarrollo de una aplicación en Realidad Aumentada nos permita poder acceder a la 

información digital del mundo físico para poder proveer de información mediante 

dispositivos móviles, de las sorprendentes réplicas de las especies de los dinosaurios de la 

era cretácica, dándoles una interacción con los turistas que visitan el lugar con la tecnología 

que esta hoy en día al alcance de todos. 

1.10. Problema. 

1.10.1. Antecedentes. 

La aplicación de tecnologías de Realidad Aumentada en el campo del turismo, 

desde el cual se promociona destinos turísticos nacional e internacional, que de alguna 

manera fortalece la competitividad de sitios turísticos, los ingresos que pueden llegar a 

generar resultan favorables, y pueden llegar a índices de crecimiento económico favorables 

para un Estado, Bolivia percibió alrededor de mil millones de dólares y 29.400 empleos el 



2013 producto del turismo, siendo el cuarto generados de divisas para el país de acuerdo 

al Viceministerio de Turismo, con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Rural y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En este sentido los trabajos y 

estudios mencionados pertenecen a las diferentes regiones como España, Colombia y Perú 

en el campo de Realidad Aumentada que centran su estudio en la preservación y 

conservación de todos los sitios turísticos regionales que disponen en sus sectores, de 

manera que se pueda proporcionar guías de información de los atractivos turísticos que 

facilitan los recorridos, por tanto el Parque Cretácico de Sucre es un patrimonio turístico de 

la región de Sucre-Bolivia que contempla una gran variedad de representaciones de los 

especímenes de la era cretácica que datan de hace 65 millones de años. Las aplicaciones 

realizadas por la Carrera de Informática UMSA en el campo de Realidad aumentada en el 

turismo también se enfocan en la difusión de los sitios turísticos mediante dispositivos 

móviles. 

 “Ambiente interactivo para visualizar sitios turísticos, mediante realidad aumentada 

implementando layar”, En esta investigación, se presenta el desarrollo de una aplicación 

que integra las tecnologías móviles, la realidad aumentada y la industria del turismo en un 

lugar geográfico específico. Todo esto, porque el turismo es una de las fuentes económicas 

poco exploradas debido a la falta de acceso a la información de manera virtual. Para tal fin, 

se implementa una capa en Layar1 con los principales puntos de interés turístico y se crea 

un sitio Web para administrar la información relacionada con cada uno de ellos. De manera 

concreta, incluye la presentación de las bases teóricas, el estado actual del área de 

investigación, la implementación metodológica para su desarrollo y la descripción de la 

aplicación móvil que permite el acceso a la información turística recolectada, así como 

también su implantación en dispositivos con sistemas operativos como iOS2, Android3 y 

Symbian4.[ Andrea Catherine Alarcón Aldana, 2011]. 

 

“Guía turística de monumentos basada en reconocimiento visual con un móvil”, En el 

presente proyecto se ha desarrollado una aplicación que pueda servir como guía turística 

                                                           
1 Layar, es una aplicación de Realidad Aumentada para móviles Smartphones ADROID, IPHONES o SYMBIAN.  
2 iOS (por sus siglas en inglés iPhone/iPod/iPad Operating System) es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc.Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS) 
3 Android es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, 

como teléfonos inteligentes o tabletas, y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente desarrollado por 
Android Inc. 
4 Symbian es un sistema operativo propiedad de Nokia, y que en el pasado fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía 

móvil, entre las que se encontraban Nokia, Sony Mobile 

Communications, Psion, Samsung, Siemens, Arima, Benq, Fujitsu,Lenovo, LG, Motorola, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp, etc 



aprovechando la cámara de un teléfono móvil, siendo capaz de reconocer diferentes 

edificios o monumentos mediante el procesamiento de imágenes. [Javier Arroyo 

Espallargas, 2012]. 

“Diseño e implementación de un sistema para información turística basado en realidad 

aumentad”, la presente tesis se pretende realizar el diseño e implementación de un sistema 

cuyo objetivo es servir como fuente de información turística interactiva, haciendo uso de la 

tecnología de Realidad Aumentada para mostrar imágenes en 3D de lugares turísticos del 

Perú. Para ello se plantea desarrollar un sistema de Realidad Aumentada basada en 

marcadores, que puedan ser ubicados en folletos, catálogos o libros turísticos, de tal 

manera que al ser reconocidos por la aplicación muestren una imagen en 3D y se 

reproduzca un archivo de sonido con la descripción de lo que se está observando. Así 

mismo para complementar el sistema se incluirá una galería de imágenes sobre el sitio 

turístico así como una descripción textual. [ Iván Andrés Salazar 2013] 

“Realidad aumentada en dispositivos móviles y su aplicación en la interpretación del 

patrimonio histórico”, la presente propuesta de tesis doctoral de Alberto Sánchez Riera 

pretende abordar la aplicación de distintos sistemas de Realidad Aumentada en dispositivos 

móviles en el campo del patrimonio histórico. Esta tecnología, relativamente reciente, se 

basa fundamentalmente en la superposición de información a un objeto o un entorno real, 

(un emplazamiento, un paisaje), con el objetivo de explicar una intención, una hipótesis, o 

explicar un hecho dotándolo de mayor veracidad, en tanto que el usuario percibe esta 

información en el mismo lugar en que se en cuentra.[Alberto Sanchez Rivera, 2011]. 

Un ejemplo de aplicación es Wikitude5 que permite, con su versión «Travel Guide» gracias 

a una aplicación instalada en un smartphone, detectar qué es lo que se está viendo en cada 

momento y mostrar la información más relevante sobre el lugar (información histórica, 

monumentos emblemáticos cercanos, puntos de interés, etc.). Wikitude, utiliza una 

combinación entre la cámara, la brújula, la conexión a internet y el GPS del teléfono móvil 

para activar la AR. Con ello, se identifica la posición del usuario y la orientación, después 

se reciben los datos pertenecientes al objeto enfocado y se muestra en la pantalla sobre la 

imagen capturada por la cámara. 

                                                           
5 http://www.youtube.com/watch?v=8EA8xlicmT8 y http://www.youtube.com/watch?v=tpaJBu4BEuA 

 



“Desarrollo de una Aplicación Móvil y una Guía de Turismo para la Visualización y 

Descripción de los Sitios Turísticos del Centro de la Ciudad de Cartagena utilizando 

Realidad Aumentada”, se pretende el desarrolló una Aplicación Móvil que incluye los 

Marcadores  para diseñar los patrones para identificar cada objeto multimedia y la 

Información de los principales Sitios Turísticos de la ciudad de Cartagena, brindando 

además otras funcionalidades localización, visualización de los marcadores y calificación y 

comentarios de los sitios.[ Jorge Luis Arteaga Cabrera, Roviro Enrique Acuña Tafur 2014]. 

“Teoría de realidad aumentada y tecnología Smartphone como estrategia de publicidad 

para monumentos históricos de la ciudad de La Paz”, se enfoca en promocionar los sitiales 

turísticos de los monumentos históricos y patrimoniales, mediante una aplicación móvil que 

desplegara información de los principales monumentos históricos planteando nuevas 

estrategias de publicidad.[Demetrio Carlos Flores Flores, 2014] 

“Modelo de identificación del patrimonio cultural y turístico mediante realidad aumentada”, 

esta aplicación está destinada a los turistas para poderles brindar información acerca de 

riquezas históricas y atractivos turísticos de Bolivia, como ser estructuras, ruinas, 

monumentos, pinturas basado en reconocimiento de imágenes en realidad aumentada por 

medio de dispositivos móviles.[Wilson Rene Cossio Mendoza, 2013]. 

1.10.2. Formulación del Problema. 

¿Cómo se puede fomentar, promocionar, difundir el turismo de las réplicas del Parque 

Cretácico de la ciudad de Sucre? 

1.11. Objetivo. 

1.11.1. Objetivo General. 

Desarrollar una Aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles que 

nos permita integrar objetos de las réplicas del Parque Cretácico de Sucre.  

1.11.2. Objetivos Específicos. 

 

 Implementar en un visor que capture e identifique los elementos del entorno real que 

permita visualizar las escenas mediante un dispositivo móvil. 

 



 Identificar escenas de la realidad, procesando y segmentando las zonas 

susceptibles que son posibles de segmentar que nos permita reconocer e interpretar 

los elementos mediante marcadores.    

 

 Realizar un reconocimiento de patrones mediante imágenes previamente 

guardadas. 

 Lograr una vinculación efectiva entre objetos 3D y un sistema de información, que 

permita la interacción de sonidos y datos referenciales. 

1.12. Hipótesis. 

La Aplicación de Realidad Aumentada, permite la vinculación de imágenes 3D del 

entorno real con lo virtual mediante marcadores en dispositivos móviles. 

1.12.1. Identificación de Variables. 

Variable Independiente: Dispositivo Móvil, Realidad Aumentada. 

 Variable Dependiente: Vinculación de las imágenes del entorno real con lo virtual 

en 3D, Marcadores 2D. 

 

1.13. Justificaciones. 

1.13.1. Justificación Económica. 

El parque Cretácico situado en la ciudad de Sucre Departamento de Chuquisaca-

Bolivia, es menester mencionar que no se proporciona los mecanismo económicas 

suficientes para la preservación y mantenimiento de las recreaciones cretácicas por parte 

de la prefectura ahora (Gobernación) que fueron los artífices del proyecto de construcción 

conjuntamente con FANCESA y la Alcaldía de Sucre , la promoción de los atractivos 

turísticos según Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural y el Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior (IBCE) generan divisas por lo que al incorporar una aplicación en 

realidad aumentada que nos permite visualizar las réplicas de una manera dinámica, se 

podrá atraer a más turistas que consecuentemente brindara al sitio nuevos ingresos para 

su sustento y preservación.  

1.13.2. Justificación Social. 



Este tipo implementación de una Aplicación en Realidad Aumentada en primera 

instancia beneficiara al Parque Cretácico, pero se proyecta para beneficiar directamente 

permitirá a la sociedad nacional y turística en lo cultural y educativo a fomentar la indagación 

de nuevos conocimientos mediante una herramienta dinámica por medio de los dispositivos 

móviles con sistema operativo Android, además permitirá como principal enfoque brindar a 

los Turistas otros mecanismos de disposición de información. 

1.13.3. Justificación Científica. 

Los recientes avances técnicos en campos como el procesado de imagen, la visión 

por computador o la visualización tridimensional en dispositivos móviles han dado lugar a 

la creación del concepto denominado Realidad Aumentada (Augmented Reality o AR), las 

imágenes provenientes de la realidad son fusionadas con información sintética sobre todo 

imágenes creada de manera artificial, la multitud de usos de realidad aumentada como el 

uso en tecnologías de mantenimiento, formación, simulación, turismo, entretenimiento, 

entre otros.) o usos más complicados como el funcionamiento técnico de determinadas 

piezas, en medicina para determinados problemas médicos por ejemplo y mucha más 

aplicaciones desde un uso educativo hasta un uso militar pueden llegar a proveer 

información útil y dinámica, haciendo uso de medios como marcadores para facilitar a 

identificar los objetos. 

1.14. Alcances. 

El desarrollo de la aplicación para el Parque Cretácico de la Ciudad de Sucre-Bolivia 

permitirá: 

 Visualizar imágenes 3D de los modelos de dinosaurios por medio de los 

marcadores. 

 Mostrar los modelos 3D desde cualquier posicionamiento. 

 Mostrar información visual de las características de los dinosaurios. 

 Mostrar información de audio del ambiente de acuerdo al tipo de dinosaurio.   

 

1.15. Limites.  

 

 No podrá realizar un proceso de reconocimiento sin marcadores. 



 Los objetos no podrán realizar giros manuales. 

 No se podrá visualizar objetos en 3D cuando se realicen procesos de 

reconocimiento sin marcadores. 

 No se podrá reconocer los marcadores a distancias mayores a 2 metros 

aproximadamente.  

 No podrá reconocer marcadores que no hayan sido preferentemente almacenados 

en la base de datos. 

 

1.16. METODOLOGIA. 

1.16.1. Método de Investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizara metodologías de investigación 

cualitativa, que utiliza métodos y técnicas directas e indirectas como gama de estrategias 

que ayudarán a reunir los datos que van a emplearse, en nuestro caso se empleara 

mecanismos de investigación de carácter exploratorios para poder detectar variables y 

relaciones del fenómeno que describen situación problemática en el cual estamos 

interesados como es la modelado de realidad aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. MARCO TEORICO. 

 

2.7. Ingeniería Móvil. 

2.7.1. Android. 

Es un sistema operativo desarrollado por Google, el cual contiene un conjunto de 

aplicaciones para dispositivos móviles. Android está diseñado para que los desarrolladores 

puedan crear aplicaciones en las que se aproveche al máximo los recursos y las funciones 

de los dispositivos móviles. Android está desarrollado sobre el núcleo del sistema operativo 



Linux, además utiliza una máquina virtual que ha sido diseñada para optimizar los recursos 

de memoria y hardware en un entorno móvil.  

Actualmente, los desarrolladores de Android han liberado un SDK (Software Development 

Kit) con el cual se pueden construir aplicaciones en el lenguaje de programación Java, 

además este SDK puede actuar como un complemento para el entorno de desarrollo 

Eclipse. Esto se ha hecho con el fin de permitirles a los desarrolladores diseñar aplicaciones 

tomando ventaja de todas las características que los dispositivos pueden ofrecer [Kumar 

2008]. 

2.7.1.1. Características.  

Las características principales para ser tomadas en cuanta para el desarrollo de 

aplicaciones móviles para Realidad aumentada se consideran en la siguiente (Tabla 2.1). 

Diseño de dispositivo 

 

La plataforma es adaptable a pantallas de 

mayor resolución, VGA, biblioteca de gráficos 

2D, biblioteca de gráficos 3D basada en las 

especificaciones de la OpenGL ES 2.0 y diseño 

de teléfonos tradicionales. 

Almacenamiento 

 

SQLite, una base de datos liviana, que es usada 

para propósitos de almacenamiento de datos. 

Conectividad 

Android soporta las siguientes tecnologías de 

conectividad: GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-

DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, HSDPA, 

HSPA+, NFC y WiMAX.GPRS,UMTS y 

HSDPA+. 

Navegador web 

 

El navegador web incluido en Android está 

basado en el motor de renderizado de código 

abierto WebKit. 

Soporte de Java 

 

Dalvik es una máquina virtual especializada, 

diseñada específicamente para Android y 

optimizada para dipositivos móviles que 

funcionan con batería y que tienen memoria y 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
http://es.wikipedia.org/wiki/IDEN
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/wiki/EV-DO
http://es.wikipedia.org/wiki/EV-DO
http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://es.wikipedia.org/wiki/HSPA%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/WebKit


procesador limitados. El soporte para J2ME 

puede ser agregado mediante aplicaciones de 

terceros como el J2ME MIDP Runner 

Soporte multimedia 

 

Android soporta los siguientes formatos 

multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP o 

MP4), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un 

contenedor 3GP), AAC, HE-AAC (en 

contenedores MP4 o 3GP), MP3, MIDI, Ogg 

Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y BMP 

Soporte para hardware adicional 

 

Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, 

pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, 

giroscopios, magnetómetros, sensores de 

proximidad y de presión, sensores de luz, 

gamepad, termómetro, aceleración por GPU 2D 

y 3D. 

Entorno de desarrollo 

 

Incluye un emulador de dispositivos, 

herramientas para depuración de memoria y 

análisis del rendimiento del software. 

Inicialmente el entorno de desarrollo integrado 

(IDE) utilizado era Eclipse con el plugin de 

Herramientas de Desarrollo de Android (ADT). 

Ahora se considera como entorno oficial 

Android Studio, descargable desde la página 

oficial de desarrolladores de Android. 

 

Google Play 

 

Google Play es un catálogo de aplicaciones 

gratuitas o de pago en el que pueden ser 

descargadas e instaladas en dispositivos 

Android sin la necesidad de un PC. 

 

Tabla 2.1. Características principales para Realidad Aumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.1.2. Arquitectura.  

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente formada por 4 

componentes: aplicaciones, armazón de aplicaciones, librerías y kernel/Linux, como se 

muestra en la siguiente (Imagen 2.1). 

 

Imagen 2.1. Arquitectura android6 

Fuente: Wikipedia, 2015. 

 

2.7.2. iPhone OS.  

iPhone OS es el sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple iPod Touch 

y iPhone. Está basado en una variante del Mach Kernel que se encuentra en Mac OS X, el 

sistema operativo de Apple para ordenadores de escritorio.  

El sistema consta de cuatro capas (Imagen 2.2) de abstracción, que son:  

 La capa del núcleo del sistema operativo.  

 La capa de Servicios principales.  

                                                           
6  Fuente http://debeloper.android.com/guide/debeloping/index.html Universidad Carlos III de Madrid. Programación en dispositivos 

móviles portables. Arquitectura Android. [en línea]. https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-
arquitectura-de-android. [citado en 2 de Febrero de 2012]   



 La capa de Medios de comunicación.  

 La capa de Cocoa Touch.  

Para poder desarrollar aplicaciones para este tipo de dispositivos se ha de utilizar el iPhone 

SDK , un kit de desarrollo específico para esta plataforma. 

 

Imagen 2.2. Capa de la arquitectura iOS. 

Fuente: Tecnología iOS, 2015 

 

Core OS. Hace referencia al ambiente del kernel, drivers de interfaces básicas del sistema 

operativo de iPhone, administra memoria virtual, cadenas, sistema de archivos, redes y 

comunicaciones, entre otros procesos. 

Core Services. Ofrece acceso a los servicios fundamentales del sistema operativo, dentro 

de los cuales están SQLite Library, XML Libraries, CFNetwork Framework, Core Foundation 

Framework y Security Framework, entre otros. 

Media. Contiene audio, video y tecnologías gráficas que son diseñadas para proveer 

capacidades de animación al dispositivo; esta capa permite agregar gráficos de alta calidad 

a la aplicación, haciendo uso de tecnologías 2-D y 3-D , entre las cuales están Core 

Graphics, Quartz, OpenGLES, CoreAnimation, Core Audio & Audio ToolBox Frameworks, 

OpenAL, Core Audio & Audio ToolBox Frameworks, entre otras. 

Cocoa Touch. Provee las clases primarias para implementar un evento gráfico; cada 

aplicación en el iPhone usa un framework para implementar interfaces de usuario; también 

incluye otros frameworks que permiten el acceso a características del dispositivo, entre los 



cuales están UIKit, Address Book, Core Location, Message y Game Kit, por nombrar 

algunos. 

Los puntos comparativos entre Android y iOS más importantes se resaltan en la tabla 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2. Tabla comparativa iOS y Android 

Fuente: Domínguez, Héctor / 09-10241  

 

 

 

2.8. Metodología Móvil – D. 

 

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

realizado, principalmente, por investigadores de la VTT (Instituto de Investigación 

Finlandés). 

 



El objetivo es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos muy pequeños (de 

no más de diez desarrolladores) trabajando en un mismo espacio físico. Según este 

método, trabajando de esa manera se deben conseguir productos totalmente funcionales 

en menos de diez semanas. 

 

Se trata de método basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme Programming 

(XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP), XP para las prácticas de 

desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en el diseño del ciclo de 

vida (Imagen 2.3). 

 

 

Imagen 2.3. Metodología móvil – D para Realidad Aumentada.  

Fuente: Movil-D. 

 

2.8.1. Fase de Exploración. 

El equipo de desarrollo debe generar un plan y establecer las características del 

proyecto. Esto se realiza en tres etapas: establecimiento actores, definición del alcance y 

el establecimiento de proyectos. Las tareas asociadas a esta fase incluyen el 

establecimiento de la planificación inicial del proyecto y los requisitos de recogida, y el 

establecimiento de procesos. 

2.8.1.1. Establecimiento de grupo. 

El propósito de esto del que el escenario es identificar y fundar los grupos de grupo 

de trabajo que son necesitados en las tareas varias analizada en  la fase tanto como en las 



actividades secundarias durante el desarrollo de software  excepto el equipo de desarrollo 

de software. Variedad amplia de la pericia y cooperación son necesitadas para planear una 

puesta en funcionamiento controlada y eficaz del producto de software. 

 

2.8.1.2. Definición de alcance 

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

respecto a los contenidos tanto como el cronograma del proyecto. 

Los objetivos de la definición deben ser alcanzables: 

 definir el programa para el proyecto y 

 defina los requisitos iniciales para el proyecto, 

 Colección de requisitos, 

 Planificación del proyecto inicial. 

 

2.8.1.3. Establecimiento de proyecto. 

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

humano) necesario para el desarrollo de software incipiente al proyecto. También el 

establecimiento del proceso de punto de partida para el proyecto es una operación 

importante de este escenario. La fase de establecimiento de proyecto es en orden para 

asegurarse de que el equipo de proyecto pueda empezar el desarrollo de software 

verdadero sin las demora causadas por, por ejemplo herramientas faltantes y 

entrenamiento correcto. 

2.8.2. Fase de Inicialización.  

Los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se 

preparan los planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico como los 

recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones (incluyendo el entrenamiento del equipo 

de desarrollo). Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta en marcha del proyecto, la 

planificación inicial, el día de prueba y día de salida. 

2.8.2.1. Puesta en marcha del proyecto. 

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

para el proyecto tanto como el entorno para la observación de proyecto. 



 

2.8.2.2. Planificación inicial (día de planificación 0) 

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

conocimiento en conjunto del producto a ser desarrollado, preparar y refinar los planes por 

las fases de proyecto próximas y preparar los planes para verificar y solucionar todos 

números de desarrollo críticos al final de la fase actual. 

2.8.2.3. Día de Prueba. 

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

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

desarrollo de software. También, el propósito es implementar un poco de funcionalidad de 

núcleo del sistema (por ejemplo la comunicación de cliente-servidor) o solucionar algún 

número de desarrollo crítico sin producir cualquier código. También las investigaciones 

tecnológicas adicionales son posibles en este escenario. Si el acontecimiento decide 

implementar un poco de funcionalidad en este momento, no necesita no ser la funcionalidad 

de prioridad más alta. 

2.8.2.4. Día de liberación o salida. 

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

entorno donde el proyecto está a punto de ser implementado. 

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

tanto dependerá del avance del proyecto. 

2.8.3. Fase de Producción.  

En la fase de producción se repite la programación de tres días (planificación, 

trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. 

Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se 

preparan las pruebas de la iteración de antemano. Las tareas se llevarán a cabo durante el 

día de trabajo, desarrollando e integrando el código con los repositorios existentes. Durante 

el último día se lleva a cabo la integración del sistema (en caso de que estuvieran trabajando 

varios equipos de forma independiente) seguida de las pruebas de aceptación. 

2.8.3.1. Día de planificación. 



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

para la repetición. 

2.8.3.2. Día hábil o de trabajo. 

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

planeó durante el día de planificación. El equipo de desarrollo se concentra en la 

funcionalidad. Los días hábiles son usados en la Producción, Estabilización y el sistema 

que prueba y arreglo. Una repetición podría contener días hábiles de 1 - n. Los días hábiles 

constituyen en días de desarrollo verdadero de la repetición. 

2.8.3.3. Día de salida. 

El propósito en este escenario es hacer una liberación completamente funcionando 

del sistema bajo desarrollo. 

2.8.4. Fase de estabilización. 

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

para asegurar que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más 

importante en los proyecto multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por 

equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que 

debían desplegar en la fase de “producción”, aunque en este caso todo el esfuerzo se dirige 

a la integración del sistema.  

2.8.4.1. Día de planificación. 

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

para la repetición. 

2.8.4.2. Día hábil o de trabajo. 

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

planeó durante el día de planificación. El equipo de desarrollo se concentra en la 

funcionalidad. Los días hábiles son usados en la Producción, Estabilización y el sistema 

que prueba y arreglo. Una repetición podría contener días hábiles de 1 - n. Los días hábiles 

constituyen en días de desarrollo verdadero de la repetición. 

2.8.4.3. Resumen de documentación. 

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

documentación es un desastre. El código fuente no es el medio ideal para comunicar la 



razón fundamental, la estructura e interfaces de un sistema. La documentación será 

producida para grupos de presión de proyecto y no para el equipo ágil. 

2.8.4.4. Dia de liberación. 

El propósito en este escenario es hacer una liberación completamente funcionando 

del sistema bajo desarrollo. 

 Operación: integración del sistema. 

 Operación: pre-prueba de liberación 

 Operación: aceptación de prueba. 

 Operación: ceremonias de liberación. 

 

2.8.5. Fase de Prueba de sistema.  

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

de una versión estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e 

integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos 

encontrados. 

2.8.5.1.  Prueba de sistema. 

El propósito de esta operación es encontrar los defectos en el software producido 

después de la fase de puesta en funcionamiento del proyecto. El procedimiento de prueba 

de sistema suministra la información de defecto para la última repetición de fijación del 

proceso de Mobile - D. 

2.9. Realidad Aumentada. 

Se trata de la interacción con distintos dispositivos que combinan elementos virtuales 

sobre el espacio físico real, que tiene como finalidad la creación de un entorno mixto en 

tiempo real. Se realiza mediante un conjunto de dispositivos que añaden información virtual 

a la información física ya existente, añadiendo una parte virtual a lo real. Gracias a la 

tecnología y a los últimos avances la información que se encuentra alrededor del usuario 

se convierte en interactiva y digital. La finalidad de estos elementos virtuales es 

principalmente introducir información adicional que nos ayude a interpretar o percibir la 

realidad de una forma más completa. 

No existe una definición única de Realidad Aumentada RA, aunque han aparecido algunas 

definiciones en diversas publicaciones. Paul Milgram define la RA sobre la base de un 



continuo llamado Continuo de Milgram (Imagen 2.4). Un entorno virtual se considera como 

algo totalmente sintético en el que los usuarios están completamente sumergidos; el 

entorno real se considera el lado opuesto, integrado sólo por los objetos reales limitado por 

las leyes de la física. 

 

Imagen 2.4. Continuo virtual de Milgram. 

Fuente: Paul Milgram RA  

Según Ronald Azuma 1997, para que una aplicación sea considerada de Realidad 

Aumentada, han de cumplirse las siguientes tres características: 

 Tiene que combinar objetos reales y virtuales en un entorno real. Esto significa que 

la imagen resultante debe ser el resultado de una captura de la realidad a la que se 

le superpone, al menos, un objeto virtual. 

 La combinación ha de realizarse en tiempo real. Este factor es determinante y el 

causante de que cualquier técnica de post-procesado de imágenes no se considere 

Realidad Aumentada. 

 Debe alinear y componer objetos virtuales con la realidad en 3D. Aunque el 

resultado sea una imagen bidimensional, la alineación y composición de los 

elementos virtuales deben hacerse en base a un mundo tridimensional.  

   

2.9.1. Arquitectura y Proceso de reconocimiento de RA. 

El reconocimiento está basado en la detección visual de algún elemento 

significativo. Puesto que las librerías de reconocimiento y tratamiento de imágenes se 

centran en la perspectiva funcional de cada uno de los módulos que componen este tipo de 

aplicaciones.  

La arquitectura interna de este tipo de aplicaciones suele estar compuesto por, al menos, 

los siguientes módulos: 



 Captación de escenario video-through7 y see-through8.  

 Tratamiento de imágenes. 

 Reconocimiento visual.  

 Matching de patrones.  

 Mezclado de realidad y aumento.  

 Visualización.  

La (Imagen 2.5) muestra una arquitectura interna típica de una aplicación de realidad 

aumentada que funciona mediante reconocimiento visual. 

 

Imagen 2.5. Arquitectura típica de una aplicación de realidad aumentada.  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.9.2. Elementos del sistema. 

2.9.2.1. Marcadores  

Es importante mencionar y resaltar la diferenciar entre código QR y marcador, 

porque un marcador sólo es reconocible por el software para el que fue diseñado; a 

diferencia de un código QR contiene información intrínseca que puede ser leída por 

cualquier lector de códigos QR; es decir, un código QR siempre es un marcador, pero un 

marcador puede no ser código QR. 

                                                           
7 Son dispositivos que realizan la captura de imágenes o video y que están aislados de los dispositivos de visualización. 
8 Son los dispositivos que realizan tanto la tarea de capturar la escena real como de mostrarla con información aumentada 
al usuario. 



Los marcadores básicamente son imágenes de símbolos que el software interpreta y de 

acuerdo a un marcador específico realiza una respuesta específica, en las que se 

superpone algún tipo de información virtual (imágenes, vídeos, modelos 3D) por parte de 

una webcam o la cámara de un Smartphone, Tablet o dispositivo móvil. 

2.9.2.2. GPS, brújula y acelerómetro.  

Por medio del GPS podemos conocer la ubicación; con la brújula la dirección a la 

cual está apuntando el dispositivo y con el acelerómetro la inclinación. Se puede agregar 

información virtual basada en geolocalización, es decir si se apunta con el elemento 

capturado hacia una ubicación donde está definido un elemento virtual este se mostrara en 

la pantalla. 

Un sensor del tipo acelerómetro se encarga de medir las aceleraciones y vibraciones, los 

acelerómetros son direccionales, esto quiere decir que los acelerómetros pueden medir la 

aceleración en un solo eje, sin embargo se han podido desarrollar acelerómetros capaces 

de leer en múltiples ejes, los cuales nos permiten medir la aceleración en tres dimensiones. 

A diferencia del giroscopio que se encarga de obtener el posicionamiento del dispositivo 

con respecto a sus ejes, el acelerómetro permitirá obtener la velocidad en la que el 

dispositivo se mueve o cambia de posición en los tres ejes mencionados anteriormente 

[Jones 2010]. 

2.9.3. Componentes principales de la Realidad Aumentada. 

2.9.3.1. Cámara.  

 

La cámara forma el 99% de la realidad en la Realidad Aumentada. Se encarga de 

capturar la imagen en tiempo real, del mundo real y mostrarla en la pantalla del dispositivo. 

Es posible sobreponer datos extraídos de diferentes fuentes de información a esa imagen. 

  

2.9.3.2. Acelerómetro. 

 

Se encarga de medir las fuerzas aplicadas al dispositivo a lo largo de los tres ejes 

direccionales: izquierda-derecha (lateral (X)), delante-atrás (longitudinal (Y)) y arriba-abajo 

(vertical (Z)). La fuerza de la gravedad influye siempre a la hora de medir las fuerzas. Se 

mide en m/s2. 

  



Eje X: mide la fuerza lateral. Los valores negativos indican movimiento hacia la izquierda y 

los valores positivos representan movimiento hacia la derecha. 

  

Eje Y: mide la fuerza longitudinal. La lectura es positiva cuando el dispositivo es movido 

hacia su parte superior y una lectura negativa cuando el dispositivo es movido en la 

dirección opuesta.  

 

Eje Z: este último eje, mide la fuerza hacia arriba y hacia abajo. Las lecturas son positivas 

cuando se realizan movimientos ascendentes y negativas cuando se realizan movimientos 

descendentes. Cuando el dispositivo está en reposo, muestra una lectura de 9.8m/s2 

aproximadamente debido a la gravedad.  

 

2.9.3.3. Brújula. 

 

El sensor de orientación permite monitorizar la posición de un dispositivo en relación 

con el marco de la Tierra de referencia (especialmente Norte magnético).  

 

Consta de tres ejes:  

Pitch (grados de rotación alrededor del eje X): este devuelve el ángulo de inclinación del 

dispositivo. El rango de valores está comprendido entre 180 grados y -180 grados.  

 

Roll (grados de rotación alrededor del eje Y): este eje devuelve el ángulo de rotación del 

dispositivo. El valor será de 90 grados si la pantalla del dispositivo gira hacia la izquierda y 

-90 grados si la pantalla gira hacia la derecha.  

 

Heading (grados de rotación alrededor del eje Z): devuelve el valor del ángulo azimuth del 

dispositivo, donde 0 grados o 360 es el Norte magnético, 90 grados es el Este, 180 grados 

el Sur y 270 el Oeste.  

 

2.9.3.4. GPS. 

 

Sistema de posicionamiento global (GPS): es un sistema de localización que puede 

dar una localización extremadamente precisa vía satélites. Es posible identificar un punto 

geográfico exacto de donde se encuentra un objeto o una persona. 



2.9.4. Clasificación de sistemas de RA. 

2.9.4.1. Sistemas basados en reconocimiento por marcadores. 

Los marcadores son un elemento esencial en el desarrollo del sistema, ya que serán 

estos lo que deben ser reconocidos, calcular su posición y ubicación; y relacionarlos con 

una imagen 3D. 

 

Los marcadores que utilizaremos tienen una estructura definida la cual detallaremos a 

continuación en la (Imagen 2.6). 

 

 

Imagen 2.6. Componentes de un marcador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9.4.2. Sistema basado en reconocimiento de formas sin marcadores. 

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

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

quien esté visualizando la escena captada en la captura del objeto. Este tipo de realidad 

aumentada se está empleando mayoritariamente en exteriores. 

 

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

haciendo que los objetos insertados no se adecuen al entorno o escena donde están 

situados. Esto hace que sin marcadores, difícilmente podamos visualizar correctamente 

objetos virtuales complejos con las técnicas que hay disponibles actualmente. Para suplir 

esta gran carencia, se están utilizando dispositivos externos que junto con un correcto 

tratamiento por software, nos permita ver los objetos de forma adecuada. Puntualizaremos, 



que en el estudio de este tipo de aplicaciones, no se han encontrado visualizaciones de 

objetos complejos, y la representación tridimensional no se contempla en casi ninguna de 

ellas. La forma más común de representación son en forma de etiquetas (2D) y gráficos 

vectoriales.  

Para poder implementado con este tipo de dispositivos/sensores, los componentes 

hardware utilizados para lograr esa aproximación son: 

 

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

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

 

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

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

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

dirección. 

 

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

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

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

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

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

 

2.9.5. Análisis de Herramientas para Realidad Aumentada. 

 

En la (Tabla 2.3) mostramos una comparación de algunas de las características y 

funcionalidades de los frameworks para Realidad Aumentada para el desarrollo de nuestra 

aplicación. 

 

 ARLAB ARToolkit DroidAR Layar  Metaio  NyARToolkit Vuforia 

Reconocimiento 

de marcas 

      X       

Múltiples 

marcas 

      X       

Geolocalización   X       X   



Reconocimiento 

de formas 

  X  X     X    

Imágenes 3D       X       

Animación     X          

Android   X            

iOS     X         X    

Documentación  Alta Alta  Media   Alta  Alta  Alta  Poca  

Precio  Por 

producto 

Libre Libre Por 

producto 

Por 

producto 

Libre  Libre 

 

Tabla 2.3. Comparación de frameworks para Realidad Aumentada.  

Fuente: Ivan A. Salazar Alvarez, 2013. 

 

2.10. Ingeniería de software para el desarrollo de Realidad Aumentada. 

2.10.1. Head-Mount Displays. 

Un HMD (Head Mounted Display, Imagen 2.7) es un dispositivo de visualización que 

se usa en la cabeza o como parte de un casco. Tiene una pequeña pantalla óptica delante 

de uno o de los dos ojos (monocular o binocular) que permite reproducir imágenes creadas 

por ordenador. Cuando las imágenes son reproducidas sobre la retina, este dispositivo es 

llamado de Monitor Virtual de Retina. [Rafael Elias Nascimento] 

En cuanto al tipo de salida, los dispositivos HMDs pueden mostrar imágenes generadas por 

un ordenador (CGI – computer generated image), imágenes en vivo del mundo real o una 

combinación de los dos. La mayoría de los HMDs sólo 4 muestran CGI, también llamada 

imagen virtual. Otros, permiten que un CGI sea sobrepuesto en una visión del mundo real, 

también conocido como realidad aumentada o realidad mezclada. Para combinar CGI con 

el mundo real, hay 2 maneras: 

 Optical See-Through – el CGI es proyectado por un espejo y el mundo real es visto 

directamente  

 Video See-Through – usando una cámara de video para capturar imágenes del 

mundo real y mezclarla electrónicamente con CGI  

 



 

Imagen 2.7. Display en la cabeza (HDM). 

Fuente: Francisco Manuel Jiménez Montilla, 2013 

 

2.10.2. Display espacial. 

La Realidad Aumentada espacial SAR (Imagen 2.8), hace uso de proyectores 

digitales para mostrar información gráfica sobre los objetos físicos. La diferencia clave es 

que la pantalla está separada de los usuarios del sistema. Debido a que el display no está 

asociado a cada usuario, permite a grupos de ellos, utilizarlo a la vez y coordinar el trabajo 

entre ellos. El usuario no está obligado a llevar el equipo encima ni a someterse al desgaste 

de la pantalla sobre los ojos. [Francisco M. Jimenez, 2013]. 

 

Imagen 2.8. Realidad Aumentada Espacial (SAR). 

Fuente: Francisco Manuel Jiménez Montilla, 2014. 

 



2.10.3. Dispositivos móviles.  

Del latín mobilis, (también conocidos como computadora de mano, «Palmtop» o 

simplemente handheld) son aparatos de pequeño tamaño, con memoria limitada, están 

diseñados para funciones específicas, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más 

generales. En la actualidad estos dispositivos realizan diversas tareas ya que integran 

sistemas como GPS, brújulas, acelerómetro, cámaras, que en nuestro caso nos facilita y 

ayuda a la elaboración, y procesamiento de programas como realidad aumentada que 

despliegan información de imágenes reales y virtuales.(Imagen 2.9) 

  

Imagen 2.9. Dispositivo móvil 

Fuente: Sony Xperia, 2014  

 

2.10.4. Google Glass. 

Google Glass "GLΛSS" (Imagen 2.10), es un dispositivo de visualización tipo gafas 

de realidad aumentada desarrollado por Google. Google Glass Explorer Edition fue lanzado 

por los desarrolladores de Google I/O por 1500 $ el año 2013, mientras que la versión para 

consumidores salió a la venta el 15 de abril en Estados Unidos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gafas_de_realidad_aumentada
http://es.wikipedia.org/wiki/Gafas_de_realidad_aumentada
http://es.wikipedia.org/wiki/Google


 

Imagen 2.10. Google Class. 

Fuente: Google glass, 2013 

 

Las características principales que resaltan este tipo de tecnología para la visualización de 

objetos en Realidad Aumentada se detallan en la (Tabla 2.4). 

 

Fabricante Google 

Tipo Realidad aumentada Head-mounted 

display 

Sistema operativo Android IO 

CPU OMAP 4430 SoC, dual-core 

Memoria 1 GB de RAM (682MB disponibles para 

los desarrolladores) / 2GB de RAM 

Capacidad de 

almacenamiento 

16 Gb, 12 Gb adicionales en Google Drive 

Pantalla 640x360 

Entrada Comando de voz a través del micrófono, 

acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, 

sensor de luz ambiental, sensor de 

proximidad, sensor de orientación, sensor 

de rotación vectorial, sensor de 

aceleración lineal, sensor de gravedad 

Cámara 5 megapíxeles, 720p 

Conectividad Wifi 802.11b/g, Bluetooth 

 

Tabla 2.4. Características de Google Glass Explorer Edition. 

Fuente: Wikipedia, 2014. 

 



2.11. Tecnología de Software. 

Para el desarrollo de aplicaciones de Android necesitamos un conjunto de librerías 

y herramientas que nos permiten compilar el código generado por nosotros mismo y el 

proporcionado por Vuforia (Qualcomm). 

En nuestro proyecto utilizamos 3 de estas herramientas: el SDK oficial de Android, el ADT 

y el NDK oficial.  

2.11.1. Vuforia. 

La plataforma Vuforia9, producto de Qualcomm Technologies, Inc. y sus 

subsidiarias, posibilita el desarrollo AR con experiencias de aplicaciones que son de lo 

mejor en su clase y creativas, más allá de la definición. Estas experiencias pueden llevarse 

a cabo a través de la mayoría de los entornos del mundo real, posibilitando a las 

aplicaciones móviles ver objetos 3D con AR. La plataforma tiene soporte para iOS, Android 

y Unity 3D. Vuforia permite escribir una única aplicación nativa que pueda llegar a la mayor 

cantidad de usuarios de una amplia gama de teléfonos inteligentes y tabletas.  

2.11.1.1. Vuforia SDK Arquitectura.  

Una aplicación de Realidad Aumentada basada en SDK Vuforia cuenta con diversos 

componentes que facilitan a la hora de representar entornos de visualización de la realidad 

ya sea mediante marcadores o sin marcadores, entre los componentes principales están: 

2.11.1.1.1.  Cámara.  

 El componente de la cámara garantiza que cada cuadro de vista previa es capturado 

y pasó de manera eficiente al tracker.  El desarrollador sólo tiene que inicializar la cámara 

para iniciar y detener la captura.  El marco de la cámara se entrega automáticamente en un 

formato de imagen dependiente del dispositivo y tamaño. 

2.11.1.1.2. Image Converter.  

El convertidor de formato de píxel convierte desde el formato de la cámara (por 

ejemplo, YUV12) a un formato adecuado para OpenGL ES prestación (por ejemplo, 

                                                           
9 https://developer.vuforia.com/ 



RGB565) y para el seguimiento (por ejemplo, la luminancia) internamente.  Esta conversión 

también incluye la disminución de resolución para que la imagen de la cámara en diferentes 

resoluciones disponibles en la pila marco convertida.  

2.11.1.1.3. Rastreador.  

El componente de seguimiento contiene los algoritmos de visión por ordenador que 

permiten detectar y rastrear los objetos del mundo real en los fotogramas de vídeo de la 

cámara.  Sobre la base de la imagen de la cámara, diferentes algoritmos se encargan de 

detectar nuevos objetivos o marcadores y evaluar los botones virtuales.  Los resultados se 

almacenan en un objeto de estado que es utilizado por el procesador de vídeo de fondo y 

se puede acceder desde el código de aplicación.  El rastreador puede cargar múltiples 

conjuntos de datos al mismo tiempo y activarlos.  

 

2.11.1.1.4. Fondos de video Renderer. 

El módulo de procesador de vídeo de fondo hace que la imagen de la cámara 

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

está optimizado para dispositivos específicos.  

 

 

2.11.1.1.5. Código de Aplicación.  

Los desarrolladores de aplicaciones deben inicializar todos los componentes 

anteriores y realizar tres pasos clave en el código de la aplicación.  Para cada trama 

procesada, el objeto de estado se actualiza y las aplicaciones de render método se llama.  

El desarrollador de la aplicación debe:  

1.  Consultar el objeto de estado para los objetivos recientemente detectados, 

marcadores o estados actualizadas de estos elementos  

2.  Actualización de la lógica de la aplicación con los nuevos datos de entrada  



3.  Render la superposición de gráficos aumentada  

2.11.1.1.6. Bases de datos de dispositivo. 

Bases de datos de dispositivo se crean utilizando el línea Gerente de destino.  Los 

activos de base de datos de destino dispositivo descargados contienen un archivo de 

configuración XML que permite al desarrollador configurar ciertas características 

rastreables y un archivo binario que contiene la base de datos rastreable.  Estos activos 

son compilados por el desarrollador de la aplicación en el paquete instalador de 

aplicaciones y utilizados en tiempo de ejecución por el SDK Vuforia.  

2.11.1.1.7. Bases de datos de la nube. 

Bases de datos de la nube pueden ser creados usando el Administrador de destino 

o utilizando la API Vuforia Servicios Web.  Las metas se consultan en tiempo de ejecución 

de la aplicación mediante la función de reconocimiento nube que lleva a cabo una búsqueda 

visual en la nube usando imágenes de la cámara se ha enviado.  Además de los datos de 

destino, los objetivos provisionados pueden contener metadatos que se devuelve a la 

consulta.  

2.11.1.1.8. Los objetivos definidos por el usuario. 

Un enfoque apoyado fundamentalmente diferente es los objetivos definidos por el 

usuario cuentan.  En lugar de preparar objetivos fuera de los desarrolladores, esta 

característica permite la creación de destinos en la marcha de la imagen actual de la 

cámara.  Un componente constructor se llama para provocar la creación de un nuevo 

usuario desviado.  El objetivo de regresar se almacena en caché, pero conservó sólo para 

una sesión de AR dado.  

2.11.1.1.9. Objetivos de Word. 

El SDK Vuforia puede reconocer las palabras y hacer un seguimiento de manera 

similar a otros tipos de objetivos, con dos modos de reconocimiento disponibles, "Palabras" 

y "personajes". Al utilizar el "Palabras" modo seco, una palabra se reconoce (y luego 

seguidos) si pertenece a una lista de palabras dado, que puede ser almacenado en el 

dispositivo y se carga por la aplicación en tiempo de ejecución.  Listas de palabras también 



se pueden ampliar con palabras adicionales y filtros de palabras específicas pueden 

cargarse y aplicarse a través de la API SDK.  Además, cuando se utiliza el modo de 

"caracteres", la palabra resultante de una secuencia de caracteres arbitraria (incluyendo 

números) también es detectable. 

En la siguiente estructura se muestra un diagrama de flujo que nos muestra el proceso de 

reconocimiento de una aplicación de Realidad Aumentada desde la perspectiva de 

Qualcomm Vuforia SDK (Imagen 2.11). 

 

Imagen 2.11. Diagrama de flujo de datos de la SDK Vuforia10 en un entorno de 

aplicación. 

Fuente: Vuforia - Qualcomm, 2014.  

2.11.1.2. Plataformas de desarrollo compatibles.  

 El SDK Vuforia soporta el sistema operativo Android 2.3 y superiores, y OpenGL ES 

2.0 y superior.  

 El entorno de desarrollo recomendado es de Microsoft Windows o XP de Windows 

7 32/64 – bit o Windows XP.  

 Los componentes para construir el código real (JDK, Eclipse + ADT y gcc) están 

disponibles a través de múltiples plataformas. Si bien la construcción de entornos 

                                                           
10 https://developer.vuforia.com/resources/dev-guide/vuforia-ar-architecture 



Linux Ubuntu y Mac OS X es posible pero no plataformas con documentación 

detallada.  

El SDK Vuforia requiere el SDK de Android y el NDK. El NDK de Android es una extensión 

del SDK de Android que permite a los desarrolladores de Android construir piezas de 

rendimiento crítico de sus aplicaciones en código nativo. El SDK y NDK comunican a través 

de Java Native Interface (JNI).  

Para configurar el entorno de desarrollo, instalar estos componentes en el siguiente orden, 

utilizando las últimas versiones de las herramientas con el SDK Vuforia:  

 JDK (Java SE) JDK (Java SE)  

 Android ADT (Android Developer Tools) Bundle, incluye: ADT Android (Android 

Developer Tools) Bundle, que incluye:  

 Eclipse IDE con el ADT plugin Eclipse IDE con el plugin ADT  

 Android SDK Tools Android SDK Herramientas  

 Android Platform Tools Android Herramientas de la plataforma  

  Android SDK platform Última plataforma Android SDK  

 Cygwin environment Entorno Cygwin  

 Android NDK Android NDK  

2.11.1.3. Referencia API. 

La referencia de la API contiene información sobre las funciones de la jerarquía de 

clases y miembros de la Unidad de Extensión de la Vuforia SDK (Imagen 2.12).  

Una visión general del SDK se muestra a continuación.  Se ofrece:  

  Integración scripting Unidad (Ejemplo: El guión QCARBehaviour que se encarga de 

rastrear y desencadena vídeo renderizado en segundo plano nativo)  

  Acceso de alto nivel a las unidades de hardware (Ejemplo: inicio de la cámara / 

parada)  

  Trackables múltiples (seguimiento de los tipos):  

  Objetivos de la imagen  

  Objetivos de objetos  



  Marcadores Frame  

  Inteligente Terreno trackables  

  etcétera  

  Las interacciones del mundo real  

  Botones virtuales  

 

Imagen 2.12. La referencia de la API11 de Unity Extension 

Fuente: Vuforia - Qualcomm, 2014.  

2.11.2. Unity Extensión - Vuforia v3.0 

La Unidad de Extensión Vuforia ™ (Unity Extensión12) le permite construir 

aplicaciones de realidad aumentada basados en la visión para la construcción de un motor 

de juego multiplataforma para iOS y Android.  

La Extensión Vuforia AR por la Unidad permite a los desarrolladores crear aplicaciones de 

RA con el motor del juego multiplataforma populares.  Los desarrolladores deben instalar 

primero la Unidad para Android y / o la Unidad de IOS de Unity Technologies.  La AR 

Extensión Vuforia es compatible tanto con la Unidad Standard y Unity Pro. 

2.11.2.1. Requerimientos y cuestiones de funcionamiento. 

  La versión de la Unidad mínima admitida es de 4,3. 

  Renderizado multiproceso no es compatible con Android en la Unidad 4.3.x.  

  El SDK Vuforia sólo es compatible con OpenGL ES 2.0  

                                                           
11 https://developer.vuforia.com/library/api/Unity-Reference 
12 https://developer.vuforia.com/resources/api/unity/index 



  La versión mínima soportada Android es Android 2.3  

  La versión mínima de iOS 6   

  Seguimiento extendido y Smart Terreno pueden fallar durante los movimientos muy 

rápidos.  

  Seguimiento extendido puede fallar en ambientes muy sencillo (por ejemplo pared 

en blanco)  

  Extended Seguimiento y Smart Terreno puede fallar en ambientes no estáticos (es 

decir, movimientos o cambios de entorno grande)  

  Objetivos Seguimiento Extended deben tener tamaños mutuamente consistentes / 

escalas si se usan juntos en la misma escena  

  Seguimiento extendido puede fallar a relocalizar cuando el teléfono se mueve en 

un movimiento de rotación pura alrededor de la escena.  

  Seguimiento extendido y Smart Terreno no son compatibles con cámaras frontales  

  Tiempo para reconocer una palabra depende del número de palabras y la longitud 

de las palabras.  En concreto, el reconocimiento de texto puede tardar más de 2 

segundos en algunos dispositivos de un solo núcleo, así como en algunos 

dispositivos cuando más de 3 palabras están en el área de reconocimiento o de 

palabras que son más de 24 letras.  

  Reconocimiento de texto puede fallar para seguir texto bien si la página de texto y 

el fondo no están en el mismo plano.  

  Objetivos de bajo contraste no se pueden detectar bien en fondos muy 

desordenados  

  Reconocimiento de texto no admite la cámara frontal.  

  Habilitación de palabras adicionales en la función de reconocimiento de texto puede 

aumentar ligeramente el tiempo de reconocimiento  

  El reconocimiento de la nube requiere la hora del dispositivo para ajustar con 

precisión (la tolerancia es de 5 minutos).  Si la hora del dispositivo está apagado, el 

SDK devolverá un error 'TIMESTAMP_OUT_OF_RANGE'.  Sin embargo, debido a 

una limitación en la pila SSL Android si el tiempo es significativamente off (más de 

un año), entonces no se reporta el error anterior.  En lugar de informar del error 

'SERVICE_NOT_AVAILABLE'.  

  No todos los modos de enfoque son compatibles con todos los dispositivos  

  En ciertos dispositivos más antiguos, la prestación de previsualización de vídeo y 

el orden de las capas de renderizado pueden ser coincidentes después de otra 



aplicación se superpone a la ventana de renderizado QCAR.  Aplicaciones 

opcionalmente pueden destruir la actividad de Android con una llamada a 

Activity.finish () en su actividad principal "s onPause () y pueden reinicializarla 

onResume ().  Esto ya no sucede en los dispositivos con Honeycomb o superior.  

  En raras ocasiones, en condiciones de luz muy bajas, FrameMarkers pueden 

detectar el mismo marcador dos veces con diferentes ID  

  Se han observado problemas de estabilidad cuando la función de "cara de 

desbloqueo" se utiliza mientras que una aplicación Vuforia está ejecutando.  

  Múltiples Blancos Multi simultáneas no son compatibles  

  Existe una pérdida de memoria conocida en la clase CameraDevice.  Para cada 

ciclo de llamar CameraDevice.start () / CameraDevice.stop () crece el consumo de 

memoria.  Tenga en cuenta que esta memoria se libera si CameraDevice.deinit () 

se llama inmediatamente después de llamar a stop (), que es la forma recomendada 

de utilizar la cámara para asegurarse también otras aplicaciones pueden utilizar la 

cámara.  

2.11.3. Blender. 

Blender13 es un programa de entorno de desarrollo dedicado a la creación de 

imágenes y animaciones 3D, cuya principal ventaja respecto a otras herramientas similares 

como 3D Studio o Maya es que se trata de una aplicación totalmente gratuita. 

 

El programa permite el modelado, renderizado, texturizado, iluminación, animación y post-

producción de todo tipo de escenas tridimensionales. Su compleja interfaz permite 

trabajar con un sinfín de herramientas como primitivas totalmente moldeables, curvas 

nurbs o mallas de puntos. 

 

Con más de una década a sus espaldas, Blender es compatible con la mayoría de 

formatos y estándares como el mencionado 3D Studio, Autodesk FBX, Collada, Wavefront 

o Stl. 

 

Originalmente desarrollado por la compañía 'Not a Number' (NaN), Blender es ahora 

desarrollado como 'Software Libre', con el código fuente disponible bajo la licencia GNU 

GPL. 

                                                           
13 http://blender.uptodown.com/ 



 

Características principales: 

 

 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. 

  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, 

XP, 7, 8), Linux, OSX, FreeBSD, Irix y Sun, y otros sistemas operativos. 

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

 Compatible con Unity extensión para desarrollo de realidad aumentada. 

 Imágenes en formato JPEG, JPEG2000, PNG, TARGA, OpenEXR, DPX, Cineon, 

Resplandor HDR, SGI Iris, TIFF  

 Videos AVI, MPEG y QuickTime (en OSX).  

 Imágenes  3D Studio (3DS), Collada (DAE), Filmbox (FBX), Autodesk (DXF), 

Wavefront (OBJ), DirectX (x), Lightwave (LWO), Motion Capture (BVH), SVG, 

Stanford PLY, STL, VRML , VRML97, X3D.  

 

2.12. Descripción del atractivo turístico. 

2.12.1. Antecedentes. 

La primera constatación de su existencia se remonta a 1985, pero fue de 1994 a 

1998 cuando un equipo de paleontólogos bolivianos, europeos y estadounidenses 

encabezados por Meyer estudió y certificó el yacimiento. 

Hace tiempo que a los obreros les llamaba la atención las raras impresiones que 1994 

fueron identificadas por un experto local como huellas de saurios. A pesar de eso no pudo 

lograr que expertos extranjeros visiten el lugar. Posteriormente un documental de turismo 

que llegó a Suiza hizo acelerar el palpitar del corazón de investigador de la prehistoria de 

Cristian Meyer; el especialista de huellas de dinosaurios viajó a Sucre y quedó fascinado 

ante lo que vio. "Fue una visión que te dejaba sin aliento". El investigador conoce 

personalmente todos los yacimientos importantes del mundo, desde Canadá pasando por 

las Seychellen hasta Turkmenistán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleont%C3%B3logo


Cal Urqu es un golpe de suerte por varias razones. Para empezar, la magnitud de la pared 

de caliza es impresionante, más de 25000 metros cuadrados, la superficie de varios campos 

de fútbol llenos de impresiones de huellas. Meyer deduce que hace 68 millones de años, 

los dinosaurios vivían a las orillas de un lago de poca profundidad, de agua dulce y 

templada, que se extendía desde la actual frontera Perú-Boliviana hasta el norte argentino. 

Cal Urqu era en el Cretácico Superior un inmenso lago poco profundo. En el Terciario, 

cuando se formó la cordillera de los Andes, los movimientos tectónicos llevaron ese antiguo 

lecho a una posición vertical. 

 En los últimos años se han descubierto otros ocho yacimientos, actualmente en 

estudio. 

Uno de los descubrimientos que asombró a todos fue el de huellas de anquilosaurio, un 

cuadrúpedo herbívoro que se creía inexistente en Sudamérica. Este animal era 

representado como un torpe y gigantesco armadillo de unas ocho toneladas, pero con 

estudios siguientes de sus huellas se demostró que era un saurio más alto y esbelto, de 

piernas largas y más ligero. 

También se encontraron rastros de herbívoros saurópodos, incluyendo al gigantesco 

Titanosaurio, de 25 metros de altura y unas huellas de 70 centímetros de largo, y de grandes 

depredadores como los terópodos con huellas de 35 centímetros. También se hallaron 

huellas de tortugas, cocodrilos, peces y algas del Cretácico Superior, que permitirán a los 

paleontólogos estudios más exactos sobre esa época. 

Que las pisadas de los saurios y los restos de tortugas, cocodrilos, peces y algas sean del 

cretácico final, es para Meyer algo muy afortunado. Hasta ahora casi no existían datos de 

esa época. 

2.12.2. Historia. 

El farallón de huellas de dinosaurio Cal Orck’o se encuentra a cinco kilómetros del 

centro de la ciudad de Sucre. Actualmente tiene una extensión de aproximadamente 1.200 

metros de longitud y una altura variable de 110 metros, con una inclinación de 72°. Es uno 

de los depósitos icnológicos (estudio de huellas fósiles) más importantes del mundo, por 

referirse a un período geológico del que se tiene pocos registros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Terciaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anquilosaurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Saur%C3%B3podo
https://es.wikipedia.org/wiki/Titanosaurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Testudines
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocodrilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga


 

El yacimiento pertenece a la Era Mesozoica, Periodo Cretácico (Maastrichtiano Superior), 

“Formación El Molino”. Esta formación consiste en secuencia de calizas, dolomitas, margas 

y arcillas intercaladas. 

En Bolivia esta formación contiene una gran variedad de fósiles muy elocuentes por estar 

depositados en rocas que contienen el límite entre el Cretácico Superior y el Terciario 

(Paleoceno). 

Hacia finales del periodo Cretácico, hace 68 millones de años, hubo un gran ingreso marino 

que se extendía desde la costa del Atlántico Sur, atravesando lo que actualmente es 

Argentina, hasta el entonces bajo Valle de Potosí, en Bolivia. 

El Cretácico Superior fue una época de clima templado que se caracterizaba por periódicas 

inundaciones, en un paisaje dominado por formas vegetales como ginkgos, coníferas, 

araucarias, cicas y magnolias. Durante este tiempo, los enormes titanosaurios, los últimos 

dinosaurios gigantes de cuello largo, recorrían las planicies dejando sus huellas en el suelo 

arcilloso de lo que actualmente es el fallaron de huellas de dinosaurio más importante del 

mundo, Cal-Orck’o. 

A través de un puente natural que se había formado entre América del Norte y América del 

Sur, que se encontraban aisladas, se producía un interesante intercambio de fauna que 

traería por primera vez especies de dinosaurios típicos del hemisferio norte al hemisferio 

sur que fueron estableciendo una colonización escalonada a medida que iban avanzando. 

Entre las especies inmigrantes se encontraban dinosaurios herbívoros de costumbres 

gregarias como los hadrosaurios, que se desplazaban en grandes manadas que incluían 

ejemplares tantos adultos como juveniles; anquilosaurios y ceratopsios que acompañaban 

a estos grupos migratorios en busca de alimentos y huyendo de los depredadores que 

seguían sus rastros. 

Durante la temporada lluviosa estos terrenos se inundaban depositando lodo que formaba 

una capa de sedimento que encapsulaba y preservaba las huellas dejando el escenario 

preparado para el registro de nuevas pisadas. 

Varios millones de años más tarde un enorme meteorito sería el factor más probable de la 

extinción masiva de fines del Cretácico. 



Posteriormente, durante el Terciario la cordillera de los Andes comenzaba a formarse 

debido al continuo movimiento de las masas continentales, cambiando radicalmente la 

topografía, formando cerros y montañas, elevando el valle central de Bolivia y la Cuenca de 

Potosí, llevándola tan arriba que se alejó del mar para siempre, formando el Altiplano y las 

regiones cercanas, de ésta manera lo que antes fuera una playa se modificó formando el 

actual farallón huellas de dinosaurio de Cal Orck’o y dejando al descubierto uno de los 

registros de “rastros fósiles” más importantes, extensos y completos del mundo. 

Entre otros fósiles encontrados en esta región se destacan los huesos y caparazones de 

tortugas acuáticas, dientes de cocodrilo, vértebras de cocodrilo así como también 

fragmentos de pterosaurios. Los restos más común en el farallón de huellas de dinosaurio 

son fósiles de peces de agua dulce. Los dos géneros más frecuentes son Pucapritis y 

Gastroclupea brannisai, éste último similar a las sardinas actuales. En esta región también 

se han encontraron dientes y escamas de Picnodontiformes y fragmentos de cráneo de 

Siluriformes así como también algas estromatolitas como Pucalithus stenmanni, 

invertebrados como pelicípodos, gasterópodos y coprolitos (eses fosilizadas), entre otros 

restos. 

El farallón de huellas de dinosaurio Cal Orck’o cuenta con más de cinco mil huellas de 

tetrápodos de alrededor 15 especies distintas, entre las que destacan los Saurópodos 

titanosaurios, Terópodos, Ornitópodos y Ankylosaurios. 

Por último, el descubrimiento de esta localidad acredita a “Cal Orck’o como el yacimiento 

de huellas de dinosaurio más importante localizado en el mundo, en términos de tamaño, 

diversidad, valor geológico”, revelando secretos que obligaron a reconstruir la historia del 

planeta y corregir errores científicos de estos fabulosos animales, desaparecidos hace 

millones de años. 

 

2.12.3. Construcción. 

Comenzando el 2004, el Gobierno Municipal había concluido la elaboración a diseño 

final del proyecto, mismo que fue presentado el 12 de marzo al Tercer Concurso Público 

BID 1098 de Apoyo al Desarrollo Turístico Sostenible, ejecutado por el FONDESIF y luego 

de una rigurosa evaluación fue seleccionado para su financiamiento en la categoría de 



proyectos demostrativos, firmándose el Contrato de Ejecución del Proyecto Parque 

Cretácico un 16 de junio de ese mismo año. 

En virtud a un acuerdo consensuado entre las contrapartes locales, se delega la ejecución 

del proyecto a FANCESA. Cumplidos los procedimientos administrativos, el 14 de enero de 

2005, se da inicio a la ejecución del componente infraestructura. En octubre del mismo se 

año, tras un complejo proceso de selección, un talentoso equipo de escultores nacionales, 

bajo la dirección científica de un paleontólogo y 5 paleo escultores internacionales, asume 

el reto de construir las réplicas de dinosaurio a escala natural. 

El proyecto es ejecutado en el periodo de 18 meses, a pocos metros del farallón de Cal 

Orck’o, el Parque Cretácico se vislumbra imponente, ostentando impresionantes y 

singulares réplicas de dinosaurios en su insólito hábitat natural. 

En marzo de 2003, gracias a un convenio suscrito entre el Gobierno Municipal de Sucre y 

la Fábrica Nacional de Cemento FANCESA, el paleontólogo suizo Christian Meyer y su 

equipo de especialistas visitaron Cal Orck’o con el objetivo de elaborar un proyecto de 

conservación de este yacimiento paleontológico, en cuyo estudio se incorporan criterios 

técnicos para la construcción del parque cretácico..[Parque Cretácico, Fancesa] 

2.12.4. Especímenes cretácicas. 

La diversidad de representaciones y objetos fociles encontrados de dinosaurios 

datan aproximadamente de la era Cretacica desde 130 millones de años.  

 

2.12.4.1. Tyrannosaurus. 

Tyrannosaurus rex “El rey de los reptiles tiranos” es el más grande de los 

tiranosaurios, uno de los mega depredadores del Cretácico superior, medía unos 13 metros 

de longitud y pesaba alrededor de 5 toneladas. T. rex debió ser un cazador activo, como lo 

sugiere el hecho de presentar una visión frontal y probablemente estereoscópica (para 

calcular las distancias). No obstante, su gran tamaño le permitía apropiarse de las presas 

de otros carnívoros y no se descarta que, de modo ocasional, comiera carroña. Los 

esqueletos descubiertos en Estados Unidos, Canadá y Suramérica muestran que las 

hembras T. rex eran un poco más grandes y robustas que los machos. Este dimorfismo 



sexual es frecuente en aves como las rapaces, a diferencia de lo que ocurre en mamíferos, 

donde el macho es siempre mayor que la hembra (Imagen 2.13). 

 

 

Imagen 2.13.  Tyrannosaurus rex. 

Fuente: Parque Cretácico. 

 

2.12.4.2. Argentinosaurus. 

El Argentinosaurus es un género representado por una única especie de dinosaurio 

saurópodo titanosauriano que vivió a medidos del período Cretácico, hace 95 millones de 

años, en el Cenomaniano, que habitaba en lo que hoy es América del Sur. Es el animal 



terrestre más grande del que se tiene conocimiento actualmente, pudiendo llegar a medir 

40 metros de largo y a pesar 100 toneladas. Fue el segundo dinosaurio conocido más 

pesado que haya pisado la Tierra, con una longitud de aproximadamente de 40 metros y 

un peso aproximado de entre 80 a 100 toneladas, el mismo de 15 elefantes (Imagen 2.14).  

 

 

Imagen 2.14. Argentinosaurus. 

Fuente: Parque Cretácico. 

 

 

2.12.4.3. Carnosaurio. 

Los Carnosaurios fueron el mayor grupo de carnívoros que existieron, podían medir 

desde 6 metros hasta 15 metros de largo y alcanzaban a pesar hasta 6 toneladas o mucho 

más.  Era bípedo de largas y frágiles aunque fuertes extremidades posteriores, en tanto 

que los miembros anteriores eran cortos y atrofiados semejantes al Tiranosaurio rex, 



provisto de fuertes uñas, su cráneo era corto, alto lateralmente comprimido. A diferencia del 

resto de los carnívoros poseía robustos cuernos en la frente (Imagen 2.15).  

 

 

Imagen 2.15. Carnosaurio. 

Fuente: Parque Cretácico. 

 

2.12.4.4. Anquilosaurio. 

Ankylosaurus su nombre significa Reptil Tieso. Vivió durante el periodo Cretácico 

tardío. Era herbívoro y se alimentaba de plantas bajas. Medía 4 metros de largo y pesaba 

hasta cuatro toneladas. El cuerpo de este dinosaurio estaba protegido por espinas y placas 

óseas. La larga cola quedaba rematada con un pesado mazo de hueso que utilizaba para 



defenderse de sus atacantes. Se han encontrado restos fósiles en Montana, Estados 

Unidos; Alberta, Canadá, y huellas fosilizadas en Sucre – Bolivia (Imagen 2.16). 

 

Imagen 2.16. Anquilosaurio. 

Fuente: Parque Cretácico. 

 

2.12.4.5. Ornitopodo. 

Infraorden Ornitopodos comprende la familia de dinosaurios herbívoros bípedos, 

especialmente los grandes iguanodontes hadrosaurios de pico de pato del Cretacico, Los 

miembros de este grupo se expandieron por todo el mundo, y en el Cretácico superior en 

el este de Norteamérica los Hadrosáuridos Ornitópodos estaban entre los dinosaurios más 

abundantes de todos, que desarrollaron crestas que apuntaban hacia arriba, delante o 

detrás a partir del hocico, y en su interior había conductos y canales que los usaban para 

emitir sonoros bramidos. Esto hace de los Ornitópodos los animales fueron uno de los 

grupos de Ornistiquios de más éxito y duración, que vivieron en muchas partes. Se han 

descubierto esqueletos y fósiles en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia 



Australia y la Antártida (Imagen 2.17). 

 

  Imagen 2.17. Hadrosaurio – Ornitopodo. 

Fuente: Parque Cretácico. 

 

 

2.12.4.6. Ceratopsio. 

El Ceratopsio es un dinosaurio que pertenece al infra orden de los dinosaurios 

ornitisquios marginocéfalos que vivieron desde el Jurásico superior hasta el Cretácico 

superior hace aproximadamente 160 y 65 millones de años, desde el Oxfordiano hasta el 

Mastrichtiano, Norteamérica y Asia. 



Los primeros ceratopsianos, como el chaoyangsaurio, son animales relativamente 

pequeños, bípedos con una mandíbula que presentaba un pico superficialmente similar al 

de los loros, que posteriormente estas formas primitivas dieron origen a ceratopsianos 

cuadrúpedos de gran tamaño, como el torosaurio o los tricerátopos, los cuales exhibían 

estructuras óseas en forma de gola y protuberancias óseas. Los ceratopsianos presentaban 

una eficaz batería de dientes que los ayudaba a desmenuzar y triturar las plantas de las 

que se alimentaban (Imagen 2.18). 

 

Imagen 2.18. Ceratopsio. 

Fuente: Parque Cretácico. 

2.12.4.7. Pterosaurio. 

Los pterosaurios (Pterosauria, del griego para "lagartos alados") son saurópsidos 

arcosaurios voladores que existieron durante casi toda la Era Mesozoica (228 a 66 millones 

de años). Fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Sus alas estaban formadas 

por una compleja membrana sostenida por el cuarto dedo de la mano, que estaba 



hipertrofiado. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, preservado en fósiles de al menos tres 

especies distintas. Los fósiles de pterosaurios son muy comunes y se han hallado 

centenares de especímenes en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. 

Los pterosaurios son también frecuentemente denominados como "pterodáctilos" (Imagen 

2.19). 

 

Imagen 2.19. Pterosaurio. 

Fuente: Parque Cretácico. 

2.12.4.8. Saltasaurio. 

 Saltasaurio significa reptil de Salta, debido a que fue encontrado en la ciudad de 

Argentina, vivía en tierras firme este sauropodo se da a conocer por los esqueletos 

descubiertos en la década de los sesenta donde se encontraron placas óseas de 



aproximada 10, provista de unas garras para defenderse, su peso oscilaba entre los 7 

toneladas con una longitud de hasta 12 metros. 

Es un dinosaurio saurópodo, perteneciente a un grupo de dinosaurios llamado 

Titanosáurido, que vivió en el Período Cretácico, hace aproximadamente 73 y 65 millones 

de años (Imagen 2.20). 

 

Imagen 2.20. Saltasaurio. 

Fuente: Parque Cretácico. 

2.12.4.9. Buitreraptor. 

Butreraptor existió a finales del período Cretácico el género Buitreraptor, o 

dinosaurio buitre rapaz, especie de terópodo dromeosáurido, este animal anduvo por el 

suelo suramericano, África y Australia según un colmillo hallado recientemente en este 



último continente hace más de 90 millones de años, específicamente en el Turoniano. En 

el 2004 la Formación Candeleros en la Patagonia, Argentina, Peter Makovicky, encontró los 

primeros fósiles de este dinosaurio. La Buitrera, zona específica donde fueron hallados los 

huesos, de ahí su nombre. A través del esqueleto del Buitreraptor se advirtió que dicho 

género es el más completo de los dromeosáuridos encontrados en el hemisferio sur. Tenía 

un hocico largo y estrecho, en el cual guardaba sus dientes de borde aserrado para rasgar 

carne. Asimismo, el Buitreraptor tenía los miembros anteriores largos, así como patas 

traseras que culminaban en una garra retráctil, lo que los hacía muy veloces (Imagen 2.21). 

 

Imagen 2.21.Butreraptor. 
Fuente: Parque Cretácico. 

2.12.4.10. Masiakasaurus. 

Es una especie de dinosaurio terópodo noasáurido que vivió a finales del período 

Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Mastrichtiano, en lo que es 

hoy Madagascar. Este pequeño bípedo de alrededor de 2 metros de largo presentaba una 



dentadura extraña. En ella los dientes frontales se proyectaban hacia afuera y abajo, 

haciendo suponer que su dieta era muy especializada incluyendo peces y otros pequeños 

animales. El Masiakasaurus tenía unos dientes anteriores y cónicos, con punchas 

gangudas que le sobresalian de la boca, rasgo único entre los teropódos, mientras que los 

dientes posteriores presentan una cuchilla con los bordes aserrados, este pequeño 

depredador de Madagascar, encontrado en el Miembro Anembalemba de la 

Formación Maevarano, estaba emparentado con el Noasaurus de Sudamérica 

(Imagen 2.22).  

 

Imagen 2.22. Masiakasaurus 

Fuente: Parque Cretácico. 

 

Cal Orck’o no solo cuenta con réplicas de dinosaurios que habían sido encontrados como 

fósiles por la región, sino también cuenta con réplicas de dinosaurios que habrían existido 



en la época cretácica como la Tortuga Meiolanida, Baurusuquio reptil carnívoro de 2.5 m., 

Plesiosaurio piscívoro de 5 m., Mosasaurio piscívoro de 5.5 m., Iguanodonte mediano 

herbívoro de 4 m., Abelisaurio Carnivoro de 7m. Cal Orck’o cuenta también un farallón de 

huellas de dinosaurios y un yacimiento paleontológico extenso que fruto de los 

movimientos de las placas tectónicas (Imagen 2.23) se puede apreciar huellas de 

Sauropodos, Teropodos, Anquilosaurio y Ornitopodos. 

 

Imagen 2.23 Placas tectónicas Cretácico Sucre-Bolivia.  

Fuente: Parque Cretácico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III. DICEÑO METODOLOGICO. 

3.7. Introducción. 

Para el desarrollo de la aplicación se decidió utilizar el SDK de realidad aumentada 

de Qualcomm, Vuforia, se optó por esta plataforma y no otra en primer lugar porque el 

primer módulo ha sido desarrollado en parte usando Blender, que es una combinación 

ganadora por que se integran fácilmente, por lo que la integración entre ambas plataformas 

es más sencilla. En segundo lugar, Vuforia cuenta con una comunidad de más de 60000 

desarrolladores registrados y además se trata de una plataforma muy optimizada para su 

despliegue en móviles, con soporte tanto para Android como iOS, y también para el motor 

de videojuegos Unity, que en nuestro caso nos enfocaremos para soporte Android, en 

combinación con la metodología Movil-D como base para el proceso de desarrollo de 

nuestra aplicación de Realidad Aumentada para el Parque Cretácico.  La aplicación 

renderizara la imagen pre visualizada en la cámara y se superponen objetos virtuales 3D. 

 

3.8. Metodología Movil-D integrado con SDK de Vuforia  
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Imagen 3.24. Estructura de la metodología Movil-D y estructura de Vuforia SDK. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.9. Proceso de exploración del Parque Cretácico. 

 

Para el proceso de exploración se identificaran las herramientas que nos permitirá 

un adecuado proceso de modelado de las imágenes representativas del parque cretácico y 

el proceso de reconocimiento de los marcadores mediante diagramas de casos de uso que 

nos permitirá ver una perspectiva sobre el funcionamiento de la aplicación desde la 

perspectiva del usuario, además se establecerá una cronología del proceso de desarrollo 

que nos servirá como guía durante las etapas de desarrollo.  (Imagen 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.25. Herramientas de desarrollo de Realidad Aumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.1. Análisis y diseño. 

 

3.9.1.1. Integración de Realidad Aumentada. 

Como se ha explicado anteriormente, para la implementación del prototipo de la 
aplicación se ha utilizado Unity de Vuforia y Blender.que son herramientas de desarrollo 
compatibles ya que podemos importar las imágenes extruidas en formato blender mediante 
el renderizado de las capas de extrusión. 
 

Blender nos permitirá el 

proceso de extrusión de 

las imágenes del parque 

cretácico. 

Unity nos permitirá 

integrar la extrusión 

realizada con Blender 

mediante un marcador. 



En este diagrama se muestra una secuencia del ciclo de reconocimiento de un Frame 
Marker desde el proceso de análisis del marcador , su evaluación , el reconocimiento y su 
posterior visualización mediante un dispositivo movil (Imagen 3.26). 
 

 

 

Imagen 3.26. Diagrama UML de estados de la parte relevante de la aplicación de ejemplo 
User-De_nedTargets 

 
Fuente: Alfonso Escriche Martínez,2013 

3.9.2. Diagrama de casos de uso. 

Los actores que se considera que forman parte de nuestro sistema para el desarrollo 

de nuestra aplicación se consideran los siguientes: 

Usuario. Se trata del usuario tipo de la aplicación, el cual, la va a utilizar para poder 

identificar aquellos actores que lo rodean. 

 



Una vez definidos los actores que van a participar en nuestro sistema, es el momento de 

crear los diferentes casos de uso. Para ello, es importante que cada uno de los 

requerimientos funcionales, anteriormente definidos, van a ser cubiertos de manera general 

ya que nos encontramos en una fase de refinamiento del sistema en la que pretendemos 

construir un modelo detallado del mismo. 

 

El primero de los diagramas de casos de uso se trata de un diagrama frontera, este describe 

completamente la funcionalidad de un sistema (Imagen 3.27). 

 

 
 

Imagen 3.27. Diagrama de casos de uso sobre la funcionalidad de un sistema. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

3.9.2.1. Inicializar sistema. 
 

El proceso de inicialización del sistema de la aplicación de Realidad Aumentada se 

detalla en el siguiente diagrama (Imagen 3.28). 

 



 

Imagen 3.28. Diagrama de casos de uso inicializar sistema. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Actores participantes: Usuario 

Condiciones de entrada: La base de datos con los objetos, debe estar previamente 

creada. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario inicia la aplicación. 

2. El sistema carga la base de datos. 

3. El sistema se prepara para la captura de objetos. 

Condiciones de salida: El sistema prepara la interfaz de captura. 

Excepciones: Error al leer la base de datos. 

 

3.9.2.2. Identificar Frame Marker. 

 

El proceso de identificación del Frame de la aplicación de Realidad Aumentada se 

centra en el reconocimiento del marcador que será objeto de visualización aquí se 

muestra un panorama de casos de uso respecto a este proceso (Imagen 3.29). 



 

Imagen 3.29. Diagrama de casos de uso identificación de objeto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Actores participantes: Usuario. 

Condiciones de entrada: Que la base de datos de objetos este precargada y el sistema 

iniciado. 

Flujo de Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción identificar 

2. El usuario orienta el dispositivo hacia el objeto ha reconocer. 

Condiciones de salida: El objeto animado 

 

3.9.2.3. Mostrar objeto extruido de Realidad Aumentada. 

Se muestra el detalle final del proceso de interacción entre imagen virtual e imagen 

3D (Imagen 3.30). 

 

Imagen 3.30. Diagrama de casos de uso mostrar objeto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 



Condiciones de entrada: El usuario se encuentra en la vista de Realidad Aumentada, ha y 

el objeto ha sido identificado. 

Flujo de Eventos: 

1. El sistema muestra la información del objeto al usuario. 

Condiciones de salida: El usuario obtiene la imagen en 3D. 

 

3.9.3. Cronograma de desarrollo de Realidad Aumentada. 

En la siguiente (Tabla 3.5) se muestra un cronograma de actividades más relevantes 

para el desarrollo de la aplicación del Parque Cretacico. 

 

Actividades N° Desarrollo 

Primera  1 Recolección de información del atractivo 

turístico para el modelado en 3D. 

2 Obtención de información de Realidad 

Aumentada 

Segunda 3 Evaluación de dispositivo para la visualización 

de imágenes 3D. 

4 Análisis de herramientas de desarrollo de 

Realidad Aumentada. 

5 Instalación y configuración de las herramientas 

de desarrollo. 

Tercera  6 Modelado de las figuras cretácicas en 3D 

7 Texturización del modelo en 3D  

Cuarta  8 Registro y creación de Base de Datos en Unity 

Vuforia. 

9 Importación del paquete de desarrollo de 

vuforia-unity-mobile-android-ios-4-0-

103.unitypackage 

Quinta  10 Modelado de marcadores 

11 Importación del modelo en 3D a la capa de Unity 

Vuforia.  

12 Configuración del entorno de la escena. 



 13 Build Setting para plataformas Android. 

 

Tabla 3.5. Cronograma de actividades de desarrollo de Realidad Aumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10. Proceso de inicialización de Realidad Aumentada. 

 

Para poder usar el Qualcomm - Vuforia, es necesario crear una licencia la tecla para 

el desarrollo de la aplicación y Target Manager que nos permitirá crear una imagen de 

visualización del Tracker, un marcador que nos permitirá que las imágenes almacenados 

en Qualcomm – Vuforia Developer Portal permita ser usados como marcadores para los 

respectivas imágenes y visualización de la imagen en 3D. (Imagen 3.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.31. Base de Datos de Vuforia SDK. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10.1. Target Manager. 

El proceso de registro de una cuenta en Qualcomm – Vuforia nos permitirá obtener 

una licencia como desarrollador, para poder almacenar un conjunto de Target Manager que 

nos permitirá usar como marcadores para el proceso de visualización, que además nos 

permitirá descargar unitypackage tanto para dispositivos móviles Realidad aumentada así 

también un paquete que contiene el conjunto de marcadores para el desarrollo (Imagen 

3.32). 

Device Target 

manager 

cretacico.unitypackage 

 

Tracker 

 

 

 

 

 

 

 

 Image Target 

 Frame Markers 



 

 

Imagen 3.32. Licencia y Target Manager Cretácico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.10.2. Entorno de desarrollo de Blender versión 2.74  

Perfil del entorno de desarrollo de Blender en su proceso de inicialización, que nos 

permitirá el proceso de extrusión de las imágenes del Parque Cretácico (Imagen 3.33). 

 

Imagen 3.33. Configuración del entorno de desarrollo de Blender. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

3.11. Proceso de producción y estabilización de Realidad Aumentada. 

 Estas dos fases de producción y estabilización guardan un estrecho relacionamiento 

debido a que realizan los mismos procesos de desarrollo y su posterior estabilización en 

cuanto al desarrollo de la aplicación, básicamente se encargan del proceso de extrusión y 

creación del marcador (Imagen 3.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.34. Imagen Targets y Frame Markers. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1. Extrusión de imagen. 

3.11.1.1. Creación de capas y mallas. 

Nuestra primera tarea será la construcción del modelo a partir de los vértices, aristas 

y caras de un cubo en la ventana de visualización en 3D, para luego obstruir las mallas 

(Imagen 3.35).  

 



 

Imagen 3.35. Extrusión inicial a partir de un Cubo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.2. Modelado inicial de un T-rex. 

Para el modelado inicial de los objetos simétricos, Blender crea otro similar en 

tiempo de ejecución real, permitiendo ver la extrusión de manera paralela, de tal manera 

que nos permitirá o facilitara el proceso de extrusión desde un modelo de referencia que 

puede ser cualquier imagen ya sea en formato jpg, ya que solo nos centraremos en modelar 

una sola perspectiva de la imagen del modelo esto mediante la técnica de Mirror que actúa 

como un espejo (Imagen 3.36). 

 

 



Imagen 3.36. Modelado inicial a partir de una imagen y configuración de espejo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.3. Proceso de extrusión del cuerpo.  

Para el proceso de extrusión del cuerpo, elegiremos los ejes X, Y de nuestro 

personaje, complementando con una visión libre; el plano espejado es perpendicular a esos 

ejes, de manera paralela se procederá al escalado, renderizado, subdivisión de caras, 

proyección de corte y subdivisión de aristas (Imagen 3.37; Imagen 3.38; Imagen 3.39) 

 

 

Imagen 3.37. Extrusión del cuerpo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Imagen 3.38. Extrusión de la cola. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 3.39. Extrusión de patas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.4. Conexión y duplicación de capas. 

Para tal efecto se procede a adicionar nuevas capas que nos permita modelar de 

manera independiente los recursos de los ojos y dientes, para luego duplicar y configurar 

la etapa de mirror (espejeado) solo en el eje x (Imagen 3.40). 

 



Imagen 3.40. Proceso de conexión y extrusión de ojos y dientes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11.1.5. Proceso final de modelado 3D de un T-rex. 

Se puede ver un prototipo del modelado de un T-rex en su etapa final de extrusión 

aplicando subdivisión de capas y renderizado, complementadondo con capas individuales 

de modelado y su posterior conexión a la capa principal.(Imagen 3.41) 

 

 

Imagen 3.41. Subdivisión de mallas. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.12. Proceso de prueba de Realidad Aumentada. 

 

El proceso de prueba consta en poner en marcha la aplicación conjuntamente con 

el proceso de interacción del marcador Image Targets, con un dispositivo móvil Android 

(Imagen 3.42). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.42. Prueba de Realidad Aumentada de un T rex. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12.1. Estabilización Blender - Unity. 

  En esta fase se procederá a la integración funcional del modelado 3D de Blender 

conjuntamente con Unity Extension, importando la renderización de imagen del T-rex 

extruido con la herramienta de Blender, y se procederá a el acabado final de la imagen con 

la texturización mediante Unity ya que es un mecanismo mas atractivo que facilita la 

extrusión de imágenes importando texturas que nosotros mismos podemos definirlo o 

importarlo para luego superponer en un marcador que nos permitirá la visualización de la 

imagen que se modelo con Blender. 

3.12.2. Creación de Marcador vuforia unitypackage. 

El marcador nos permitirá visualizar la imagen 3D de dinosaurios, mediante la 

importación vuforia-unity-mobile-android-ios-4-0-103.unitypackage que contiene paquetes 

para el desarrollo de Frame Markers e Image Targets (Imagen 3.43). . 



.  

Imagen 3.43. Marcador con Unity 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12.3. Importar materiales imagen 3D de Blender a Unity. 

La importación de el modelado 3D que se elaboró con blender  a Unity Extension 

nos permitirá incorporar la imagen para que pueda ser superpuesto en el marcador y 

realizar las respectivas configuración e incorporación de cámara preview y luz direccional 

que nos permitirá ver la imagen 3D y texturizar la imagen dando una mejor apariencia al 

modelado (Imagen 3.44). 

 

Imagen 3.44. Importación de modelo 3D Unity 

Fuente: Elaboración propia. 



CAPITULO IV. EVALUACION DE RESULTADOS 

4.2. Prueba de Realidad Aumentada. 

Tiene como finalidad poner en funcionamiento del modelado en 3D en Realidad 

Aumentada en un dispositivo móvil Android, mediante el cual se podrá visualizar la 

interacción del marcador mediante el dispositivo, que en nuestro caso nos permitirá la 

evaluación de resultado de la hipótesis planteada. 

4.2.1. Marcador Masiakasaurus. 

El proceso de visualización de la imagen 3D de Realidad Aumentada del dinosaurio 

Masiakasaurus se la realizara por medio de una Marcador 2D (Imagen 4.45). 

  

 

Imagen 4.45. Marcador Masiakasaurus. 

Fuente: Elaboración propia. 



4.2.2. Marcador Tyranosaurus Rex. 

El marcador de Tyranosaurus Rex en 2D, de igual forma nos permitirá la 

visualización de la imagen en 3D por medio de un dispositivo móvil Android (Imagen 4.46). 

 

Imagen 4.46. Marcador Tiranosaurus Rex. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Modelo virtual 3D. 

Los modelos de imágenes virtuales en 3D tanto de un Tyrannosaurus Rex (Imagen 

4.47) y Masiakasaurus (Imagen 4.48), nos permitirá generar conjuntamente con los 

marcadores la visualización en Realidad Aumentada, estas imágenes fueron extruidas por 

medio de Blender y renderizados para su posterior visualización de manera que al integrar 

estos dos elementos que son esenciales para nuestro caso, se la realizara con Unity de 

Vuforia, por medio de elementos como la cámara de realidad aumentada y Image Targets 

que nos facilitara integrar el proceso de reconocimiento de cada uno de los marcadores,  



 

Imagen 4.47. Imagen 3D Tyrannosaurus Rex. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelado de Masiakasuarus en 3D, también se podrá texturizar con Unity ya que por 

medio de materiales prefabricados, este modelado también de igual forma nos permitirá 

integrar al modelo de Realidad Aumentada. 

   

 

Imagen 4.48. Modelo 3D Masiakasaurus. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Menú de selección de visualización de Realidad Aumentada. 



Para la interacción del marcador y visualización de las imágenes en 3D, se cuenta 

con un menú de selección que nos permitirá elegir la imagen que queramos visualizarlo, de 

igual forma se cuenta con botones que nos permitirá salir de la aplicación, volver al inicio 

elegir otra imagen, cada Image Target podrá ser visualizado por un Marker especifico, no 

se podrá ver las imágenes en 3D con un marcador distinto al que fue específicamente 

diseñado (Imagen 4.49). 

 

Imagen 4.49. Menú de selección de dispositivo móvil RA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5. Esquema básico de funcionamiento de Realidad Aumentada. 

Combinación del elemento real que en este caso en el Marker 2D y el elemento 

virtual que sería la aplicación desarrollada que será visualizada por medio del dispositivo 

móvil, que interactúa en tiempo real que se integra en un entorno 3D, con generación 

superpuesta de información, identificando elementos susceptibles de integrar una vez 

identificada lo que hace es añadir el aumento sobre esa realidad, que atreves de ese 

identificador  renderer el proceso dentro de esa misma escena para que luego se visualice 

en un dispositivo (Imagen 4.50). 



 

 

 

Imagen 4.50. Proceso de reconocimiento de RA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5.1. Visualización de Tyrannosaurus Rex en dispositivo móvil. 

Se muestra el escenario compuesto del proceso de interacción del marcador y el 

modelo 3D que por medio de un dispositivo móvil hace posible la vinculación y que se pueda 

generar una visualización de Realidad Aumentada desde el proceso de interpretación, 

reconocimiento, generación de información descriptiva del modelo y todo el proceso interno 

de reconocimiento (Imagen 4.51). 

 

 

Imagen 4.51. Visualización RA Tyrannosaurus Rex. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5.2. Visualización de Masiakasaurus en dispositivo móvil. 

Todo el proceso interno desde la captura y identificación del marcador para su 

superposición del modelo 3D por medio de un dispositivo móvil Android  permite la 

vinculación de imágenes 3D, de igual forma ver una visualización de datos y audio 

ambiente en Realidad Aumentada, con elementos propios de cada marcador (Imagen 

4.52). 

 

 

Imagen 4.52. Visualización RA Masiakasaurus. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES. 

5.1.  Conclusión. 

Por tanto podemos permitirnos concluir que el desarrollo de una Aplicación de 

Realidad Aumentada para dispositivos móviles nos permite la vinculación de imágenes 3D 

del entorno real con lo virtual mediante marcadores en dispositivos móviles. 

 El desarrollo de modelos del Parque Cretácico de Sucre que serán visualizados por 

medio de un dispositivo móvil, pueden ser integrados y vinculados mediante 

marcadores que desde luego bajo ciertos procesos internos de reconocimientos y 

identificación de patrones característicos de cada marcador serán posibles distinguir 

que tipo de modelo será visualizado por medio de dispositivos móviles inteligentes. 

 La implementación de un visor que captura e identifica los elementos del entorno 

real que permite visualizar las escenas mediante un dispositivo móvil, identificado 

escenas de la realidad que en nuestro caso son los marcadores, procesando y 

segmentando las zonas susceptibles de vincular que nos permite reconocer e 

interpretar los elementos característicos de los Markers, se las puede realizar por 

medio de los paquetes de Unity, materiales prefabricados de Qualcomm Augmented 

Reality que en nuestro caso es la cámara de Realidad Aumentada que hace posible 

mostrar modelos 3D en tiempo real.    

 El proceso de realizar un reconocimiento de patrones, se la puede realizar mediante 

imágenes previamente almacenadas en la base de datos de Qualcomm-Vuforia, que 

es un proceso que nos permite el almacenamiento de nuestros marcadores, 

imágenes que luego serán interpretadas por la aplicación en un dispositivo móvil 

Android, que nos permite lograr una vinculación efectiva entre el objeto 3D y un 

sistema de información, que permita su interacción en tiempo real. 

 

5.2.  Recomendación.  

Para el desarrollo y modelado de Realidad Aumentada es importante definir con qué 

tipo de herramientas se va a desarrollar el modelado de los objetos, ya que existen 

herramientas como Blender que nos facilita y nos proporciona disponibilidad de tutoriales 

para la capacitación de los desarrolladores y es muy importante considerar y tomar en 



cuenta la compatibilidad de las herramientas de desarrollo que nos facilite la integración, ya 

que existen herramientas como 3D Studio max, Maya y otros que pueden de alguna forma 

dificultar al momento de vincular las imagnes. 

La posición en la que se disponga el marcador resulta de vital importancia ya que por la 

intermitencia de luz que se pueda generar alrededor de los marcadores pueden generar 

que no se pueda visualizar la imagen 3D de Realidad Aumentada. 

Es importante considerar los archivos que se necesitaran para la implementación al 

momento de importar los paquetes ya que tienen repercusión o influencia al momento de la 

exportación en el tamaño de la aplicación.  
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