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RESUMEN 

Los trastornos del espectro autista son trastornos del neuro-desarrollo que afectan 

los dominios de la socialización, la comunicación y la conducta de las personas que 

lo padecen. En Bolivia existe un número considerable de niños con este trastorno, 

dicho trastorno puede afectar a cualquier persona, independiente de su nivel socio-

económico ya sea hombre o mujer. 

La edad media a la que suele diagnosticarse el autismo corresponde al intervalo 

entre los 3 los 4 años de edad. 

Uno de los problemas de los niños autistas han reportado dificultades para 

categorizar estímulos, es decir, para agrupar objetos distintos dentro de una misma 

categoría, o clase, y tratarlos como equivalentes en un determinado contexto. 

Para ayudar a las personas con autismo, se han desarrollado a lo largo de los años 

distintas técnicas terapéuticas en centros especializados, con el fin de lograr 

atender de inmediato el desarrollo de las habilidades sociales, cognitivas y de 

comunicación.  

Gracias a los avances tecnológicos ahora existe software que ayude a personas 

con este trastorno, pero aun es desconocido el uso de estas alternativas 

tecnológicas en nuestra sociedad. 

Por tal motivo en el presente trabajo se describe el desarrollo de la aplicación en 

Realidad Aumentada en tecnología móvil, como una herramienta alternativa en el 

tratamiento de niños autistas, ayudando a categorizar estímulos, es decir, para 

agrupar objetos distintos dentro de una misma categoría, o clases. La aplicación se 

desarrolló para la plataforma Android y bajo la metodología Movile-D, utilizando 

software como Unity3D, la librería del SDK Vuforia para la realidad Aumentada y 

software de modelados de objetos 3D, C# como lenguaje de programación. 

El uso de la aplicación fue un gran aporte para los niños con autismo, mostrando un 

mayor interés en los objetos 3D por parte de los niños. 

Palabras claves: Realidad Aumentada, Tratamiento, Autismo, Tecnología Móvil. 



 

ABSTRACT 

The child autism spectrum disorders neurodevelopmental disorders affecting 

domains socialization, communication and behavior of people who suffer. In Bolivia 

UN There is a considerable number of children with this disorder, said may affect 

any character, regardless of their socio-economic level and sea man or woman. 

Middle age at which autism is usually diagnosed corresponds to the interval 

between 3 to 4 years of age. 

One of the problems of autistic children has reported difficulties to categorize stimuli, 

it is feasible, paragraph grouping different objects within the same category, or 

class, and treat them as equivalent in a given context. 

They help for Persons with autism are to be developed over the years different 

therapeutic techniques in specialized centers, in order to achieve immediately 

address v Development of social skills, cognitive and communication. 

Thanks to advances in technology now exists software that helps a people with this 

disorder, but it is still unknown USE Technological Alternatives are in our society. 

Therefore m in the present work the Application Development In Augmented Reality 

Mobile technology as an alternative tool in the treatment of autistic children, helping 

to categorize stimuli, is feasible, paragraph grouping different objects within one he 

describes category, or class. The application was developed for the Android 

platform and under the Cell-D methodology, using the Unity3D As software, the 

Library of SDK Vuforia paragraph and software modeling 3D objects, C # 

programming language. 

The use of the application was a great contribution for Children with Autism, UN 

Mayor Showing Interest 3D objects instance of Children. 

 

Keywords: Augmented reality, Treatment, Autism, Mobile technology.
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CAPÍTULO I 

MARCO PRELIMINAR DE FUNDAMENTOS
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1. FUNDAMENTOS 

 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación aumentativa es la que potencia a la comunicación con sistemas 

alternativos como pictogramas signos o imágenes, las nuevas tecnologías descubren un 

terreno fascinante, se trata básicamente de poner la innovación al servicio de las personas, 

las niñas y niños con autismo afrontan un gran desafío social y comunicativo.  

Una de las definiciones del autismo nos da el instituto Nacional De La Salud Mental (NIMH 

por su sigla en inglés) señala que “El autismo es un grupo de trastornos del desarrollo 

cerebral, a los que se llama colectivamente el trastorno del espectro autista TEA. El término 

“espectro” se refiere la amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de deterioro o 

discapacidad que pueden tener los niños con el TEA. Algunos niños padecen un deterioro 

leve causado por sus síntomas, mientras que otros están gravemente discapacitados” 

(NIMH, 2013). 

Según el Centro de Educación e Información para la Salud del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CEIS). El autismo ocurre en uno de cada 88 nacimientos y afecta a los niños más 

que a las niñas en una proporción de 4:1. Este trastorno que suele diagnosticarse en la 

infancia temprana. Los principales signos y síntomas afectan la comunicación, las 

interacciones sociales y las conductas repetitivas. No se conoce su causa y es una 

afección que dura toda la vida de una persona. Tampoco existe una cura, pero el 

tratamiento con terapias conductuales y de comunicación, además de medicinas controlar 

los síntomas puede ayudar al niño con autismo (CEIS, 2013). 

Las alteraciones en el lenguaje son frecuentes, destacando las diferencias en la expresión 

verbal y no verbal, teniendo en cuenta que son muchos los diagnósticos diferenciales en 

los que se encuentran alteraciones del aprendizaje del lenguaje, en los niños autistas es 

llamativo el pobre valor comunicativo y la poca utilización del mismo. Según la organización 

Resumen. 

En el presente capítulo se describe la problemática que 

motivó el desarrollo de este trabajo de investigación, los 

objetivos a alcanzar, la hipótesis, justificaciones, alcances, 

metodología. 
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mundial de la salud (OMS), para el año 2020 los desórdenes neuro-psiquiátricos 

aumentarán de manera global en cerca de un 50% para convertirse en una de las cinco 

causas más comunes de morbilidad, mortalidad y discapacidad entre niños. 

En la actualidad no existe ningún tratamiento milagroso, que cambie radicalmente su 

interacción con el mundo externo, sin embargo existe métodos que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de las niñas y niños con autismo. 

Una de las opciones para el tratamiento que ha cobrado gran atención para el niño autista  

es el uso de las tecnologías, como el uso de las computadoras instalándolas software 

educativos y didácticos para así poder comunicarse con las personas a su alrededor.   

Desde hace unos años estamos asistiendo a un proceso en el que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones están cambiando nuestras vidas: la forma en la que nos 

comunicamos y relacionamos con otras personas, la forma en la que disfrutamos de los 

contenidos. 

La Realidad Aumentada se presenta como una tecnología interesante para tratamientos de 

trastornos psicológicos ya que se puede diseñar la situación según los elementos clave de 

un problema en concreto, generando así en la persona las mismas reacciones y emociones 

que las que experimentaría en una situación similar en el mundo real. 

A la hora de definir el problema de investigación, es posible plantearlo por medio de la 

siguiente interrogante: ¿Las Tecnologías nuevas lograra a disminuir el trastorno psicológico 

de estos niños con Autismo, para que el niño pueda interactuar con la realidad exterior, 

generalizar los objetos iguales con características distintas para mejorar la calidad de vida 

de estos niños y la de sus familias? 

Por tal motivo con este  trabajo se busca realizar una alternativa para el tratamiento a niños 

con Autismo. Desarrollando una Aplicación para dispositivos electrónicos Celulares, Tablet 

con plataforma Android, con la tecnología de Realidad Aumentada para conectar al 

paciente hacia al mundo real con su interacción social cotidiana, en la tendencia de 

comprender y generalizar objetos iguales con características diferentes, para que puedan 

desarrollarse como personas.  
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El diseño vinculado con las nuevas tecnologías puede ayudar al desarrollo de sus 

actividades diarias, así como para la mejora de sus habilidades sociales, comunicativas y 

de aprendizaje, con esto se podrá conseguir que el niño autista tenga una vida adulta 

autónoma y tranquila.    

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes 

En la actualidad las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación cada vez son más 

necesarias para afrontar problemas de la sociedad del diario vivir. Una de las áreas que la 

tecnología va avanzando con mucho éxito es el área de investigación psicológica, que hoy 

en día va siendo alternativas, complementos de tratamientos y terapias. 

Históricamente, la Realidad Aumentada ha sido una tecnología que se encontraba al 

alcance de unos pocos. Sin embargo, en los últimos años ha ido mejorando y ofreciendo 

nuevas posibilidades de uso. Debido al avance de esta tecnología y gracias a que los 

dispositivos móviles disponen de mayor capacidad de procesamiento e incluyen cámaras 

digitales, sensores de última generación y sistemas de localización global, ha sido posible 

desarrollar sistemas más precisos y asequibles de realidad aumentada. Esta tecnología 

permite algo que hasta hace bien poco era impensable, mezclar información digital con 

escenarios reales (López, 2013). 

El problema de Trastornos del Espectro Autista TEA, está considerado como un grupo de  

trastornos psicológicos que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en 

su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.  

Las primeras manifestaciones del autismo comienzan siempre antes de los tres años 

aunque en apariencia suelen ser poco claras antes del primer año. Lo primero que suele 

observarse en el niño o niña pequeño con un problema de autismo es que es muy pasivo, 

permanece ajeno al medio y se muestra poco sensible a las personas y objetos que le 

rodean. Esto hace que, en ocasiones, los padres desarrollen en primer lugar el temor de 

que su hijo o hija sea sordo ante la falta de respuestas a los sonidos y palabras que les 

dirigen (Sainz, 2001). 
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Según el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD en su sigla en 

inglés) menciona que los síntomas del desorden desconectan a las personas con autismo 

del mundo que los rodea. Es posible que los niños con autismo no quieran que sus madres 

los sujeten. Algunas personas con autismo nunca aprenden a hablar. Estos 

comportamientos no solo les hace la vida difícil, sino que también le dificultan la vida a sus 

familias, a los profesionales de la salud que los cuidan, a sus profesores y a cualquier que 

llegue a tener contacto con ellos (NICHD, 2014). 

 Los problemas que se puede identificar a un niño autista son variados, ya que cada niño 

autista tiene una personalidad única, en general los niños con autismo se caracterizan por: 

 La falta de comunicación social. 

 Desarrollo mínimo del lenguaje verbal. 

 La atención es mínima y dispersa. 

 Evita hacer el contacto visual con otras personas. 

 Mantiene una limitada expresión facial. 

 No generaliza objetos, ni asocia sonidos. 

Desde el inicio del estudio del autismo en 1943 y 1944, equipos de especialistas, 

conscientes de que afrontaban uno de los trastornos más graves de la neuropsiquiatría 

infantil, han venido aplicando todos los medios terapéuticos vigentes en cada época. Se 

podría decir que, en la búsqueda de una cura que todavía no ha llegado, se ha probado 

una gran diversidad de tratamientos. 

La falta de un tratamiento curativo ha creado un interés entusiasta por avanzar y descubrir 

métodos eficaces de intervención, pero también ha producido en ocasiones desorientación, 

falsas expectativas y abusos. La elección del tratamiento apropiado para los trastornos del 

espectro autista, es un tema complejo y controvertido, que hace dudar a familias y 

profesionales (Ferrari, 2006). 

La Psicóloga Claudia Vásquez señala que si existen distintos tipos de tratamientos que 

permiten reducir síntomas autistas. La mayoría de las terapias y programas de terapias 

tradicionales se centran en modificación de conductas y desarrollo de habilidades, tales 

como terapias conductuales y terapias de desarrollo cognitivo (Vásquez, 2013). 
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Algunos investigadores clasifican los tratamientos del TEA1 en diferentes categorías. Cada 

categoría se concentra en un tipo de tratamiento o en un grupo específico de síntomas y de 

conductas que se intentan resolver, ver en la Figura 1 (Eisenberg, 2011). 

 

Figura 1: Clasificación de los tratamientos en categorías 

Fuente: (Eisenberg, 2011) 

En Bolivia la mayoría de las familias disponen de un dispositivo electrónico Celular, Tablet 

con plataforma Android. Estos dispositivos móviles son las herramientas naturales para 

utilizar Realidad Aumentada por su nivel de portabilidad y esto hace posible realizar 

distintas aplicaciones para ayudar problemas de la sociedad en general. 

1.2.2 Trabajos Similares 

 Propuesta de Modelo para Atención de Niños con Hiperactividad 

 

                                                           
1
 Trastornos del Espectro Autista 
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Desarrollo un prototipo de modelo para atención de niños con hiperactividad, que 

coadyuva a las familias principalmente en su diagnóstico y en su proceso de 

aprendizaje del niño o niña que tenga este trastorno (Noña, 2015).  

 E-mintza 

Es un programa de descarga gratuita que está diseñado para cualquier tabeta o 

celular, habitual del mercado. 

Es fácilmente personalizable en cuanto a la lengua utilizada, texto, imágenes y 

videos o sonido, en función de las necesidades o intereses del usuario, quien podrá 

interactuar a través de una pantalla táctil en un dispositivo tipo tableta o celular de 

cualquier tamaño (Motta, 2012). 

 Baluh 

Proporciona una solución de comunicación con todas las funciones aumentativas y 

alternativas para las personas que tienen la dificultad de hablar, baluh es una 

aplicación que tiene un costo. 

BALUH es una aplicación realizada para plataforma única y táctiles de APPLE 

(iPhone o iPod Touch e Ipad),   (Céspedes, 2011). 

 iSecuencias 

ISecuencias es una aplicación de aprendizaje para niños basada en 100 secuencias 

representadas por seis personajes con los que se trabajan cuatro áreas generales: 

 

o Hábitos de autonomía, como lavarse manos y dientes, vestirse o ir a dormir. 

o Eventos o actividades lúdicas como ir a la playa, al cine o hacer deporte. 

o Situaciones cotidianas como caerse, subir al autobús, ir al médico, comprar 

el pan o mojarse con la lluvia. 

o Emociones como alegría, tristeza, sorpresa o miedo que aparecen como 

consecuencia a lo ocurrido. 
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ISecuencias contribuye a la mejora de las habilidades sociales y al reconocimiento 

de las emociones; y se puede usar tanto en el ámbito educativo como en el familiar. 

ISecuencias es una aplicación útil como complemento educativo para niños en 

general, aunque su contenido y su modo de funcionamiento han estado 

especialmente diseñados para ser válidos para niños con necesidades educativas 

especiales (Rodríguez, 2012). 

 MOBIS (Mobile OBject Identification System) 

Es un sistema  de realidad aumentada para dispositivos móviles que genera 

interacción multimodal para ayudar a los estudiantes autistas durante su 

entrenamiento para discernir objetos. 

MoBIS permite crear etiquetas de información digital, que pueden consistir en 

imágenes de animalitos, números, figuras geométricas u otro dato útil, y que se 

sobre imponen en objetos físicos, de tal manera que el paciente pueda realizar una 

búsqueda en su ambiente cercano con el software visor instalado en un dispositivo 

móvil, como un Smartphone, y al escanear el objeto asignado, la etiqueta digital en 

el objeto revelara la imagen, audio u otra información, en una forma parecida al 

funcionamiento de los códigos QR. 

Los primeros resultados obtenidos por MOBIS son muy alentadores: una reducción 

de 98 por ciento en los problemas de comportamiento de los pacientes en terapias y 

85 por ciento de mejora en la capacidad de atención, lo cual promueve una actitud 

proactiva y facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes (CICESE, s.f.). 

1.2.3 Formulación del Problema 

De esta manera si bien la tecnología es un aporte en el área de la psicología, se pretende 

desarrollar una aplicación móvil con la Tecnología de la Realidad Aumentada para el 

tratamiento de niños con Autismo. Ya que en nuestro medio social se desconoce de estos 

tipos de aplicaciones. 

El autismo se ha constituido en un trastorno que crece en todo el mundo, siendo una 

problemática que afecta la integración, el desarrollo, la educación y la relación que tienen 
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los niños autistas tanto con su entorno familiar directo como con la comunidad. Las 

personas con autismo tienen dificultades para las interacciones sociales y las habilidades 

de comunicación, así como una fuerte tendencia al aislamiento social y a tener problemas 

con la imaginación (Dolores, 2013). 

¿El desarrollo de una aplicación móvil podrá disminuir el trastorno psicológico de los niños 

con Autismo, para que el niño pueda interactuar con la realidad exterior y generalizar los 

objetos similares con características distintas, captando la atención del mismo? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar el prototipo de una Aplicación Móvil con la Tecnología de Realidad Aumentada 

para dispositivos electrónicos Celulares y Tablet con plataforma Android para el 

Tratamiento de Niños Autistas, que ayude conectar al paciente hacia al mundo real con su 

interacción social cotidiana, en la tendencia de comprender y generalizar objetos similares 

con características diferentes, potenciando la atención visual y auditivos a través de 

estimulaciones de modelos 3D y videos.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características psicológicas de las niñas y niños con autismo. 

 Desarrollar un prototipo que implemente el modelo planteado. 

 Examinar las tecnologías disponibles de Realidad Aumentada. 

 Integrar las herramientas complementarias de la Realidad Aumentada 

 Establecer una metodología para el desarrollo del prototipo. 

 Realizar marcadores propios y adecuados para la representación de la escena 3D.  

1.4 HIPÓTESIS 

La Aplicación Móvil con la Tecnología de Realidad Aumentada para el tratamiento de niños 

Autistas, que ayuda conectar al paciente hacia el mundo real con su interacción social 

cotidiana. Logra disminuir el trastorno psicológico de estos niños con Autismo, así puede 

interactuar con la realidad externo y generalizar los objetos iguales con características 

distintas, captando la atención del mismo. 
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1.4.1 Operación de Variables 

En base a la hipótesis, se puede identificar una Variable independiente (Vi) y otra Variable 

dependiente (Vd), con la siguiente relación, donde se muestra en la figura 2:  

 

 

Figura 2: Tipos de Variables 

Dónde: 

Variable Independiente: Realidad Aumentada en dispositivos móviles para el 

tratamiento de Niño Autistas. 

 

     Variable Dependiente: Tratamiento para disminuir el trastorno psicológico. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación Social 

El presente trabajo tiene un impacto social, puesto que propone una herramienta con la 

capacidad de brindar a las familias un apoyo alternativo, innovador y accesible en el 

tratamiento de los niños con autismo a través de un sistema informático con ayuda de 

dispositivos electrónicos celulares y Tablet. 

A esta aplicación móvil se integrara una de las últimas tecnologías que es la Realidad 

Aumentada ya que con esto se apoyara al niño en su desarrollo de socializarse con el 

mundo exterior, potenciando la atención visual y auditivos. 



 

10 
 

1.5.2 Justificación Económica 

Con el desarrollo de esta aplicación móvil contribuirá a minimizar los gastos de las familias 

que tienen niños que padecen de TEA. 

Los paciente accederán a un tratamiento sin tener que realizar grandes inversiones 

económicas, esta aplicación desarrollada será de acceso libre sin costo alguno. La mayoría 

de las familias con niños con TEA no cuentan con una economía para tratamientos 

costosos. 

1.5.3 Justificación Tecnológica 

Esta aplicación contribuirá a una nueva forma de tratamiento para niños con TEA, gracias 

al avance en las tecnologías se ha permitido desarrollar una aplicación móvil con 

tecnología de Realidad Aumentada. 

Para el funcionamiento de esta aplicación solo se tendrían que contar con un dispositivo 

electrónico ya se Celular o Tablet con plataforma android. 

1.5.4 Justificación Científica  

El desarrollo de la aplicación móvil con tecnología de la Realidad Aumentada para el 

tratamiento de niños con Autismo podrá despertar a las personas un interés, viendo que la 

ciencia está ayudando en los problemas de la sociedad. 

La utilización de distintas herramientas informáticos para el desarrollo de esta aplicación, 

tales como la Realidad Aumentada, Blender, Android y otros. Podrán ser utilizados como 

parte de otras aplicaciones para el beneficio de la sociedad.  

1.6 ALCANCES 

El presente trabajo ayudara al niño y/o niña que sufre trastorno del espectro autista TEA, 

en su tratamiento diario superando día a día. El paciente tendrá a la mano con facilidad y 

comodidad un dispositivo electrónico móvil ya sea celular o Tablet, en cual tendrá instalada 

este trabajo, que estará conformada por videos y objetos 3D simulados. 
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1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Metodología de Investigación 

El presente trabajo de investigación se utilizara el método científico que consiste en la 

observación de inducción, establecimiento de hipótesis, experimentación de la hipótesis y 

la refutación de la antítesis. 

1.7.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación se caracterizara por aplicar un enfoque descriptivo-analítico 

propuesto por (Barrera, 2008), para este fin. 

Primeramente se realizara un levantamiento de información relacionada a la teoría de la 

Realidad Aumentada, reconocimiento de imágenes y el tema de estudio que es el 

Tratamiento para niños autistas, para ello se realizara una investigación documental.  

1.7.3 Metodología de Ingeniería 

 En desarrollo de aplicaciones móviles sufren prácticamente los mismos problemas que la 

gran mayoría de desarrollo de software, teniendo en cuenta sus particularidades como la 

su corta duración de su desarrollo, cambios frecuentes en la plataforma de desarrollo y en 

el hardware (Rodríguez, 2011). 

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

conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos pequeños. Fue creada en un 

proyecto Finlandés en el año 2005, aunque hoy en día sigue estando vigente en equipos 

especializados en el  desarrollo de aplicaciones móvil. 

Mobile-D es una metodología ágil basado en una mescla de muchas técnicas conocidas 

como: extreme programming (XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process 

(RUP). 
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A la vez consta de cinco fases: 

1) Exploración. 

2) Inicialización. 

3) Producto. 

4) Estabilización. 

5) Pruebas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 AUTISMO 

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de trastornos del desarrollo que 

afectan la interacción social de una niña y de un niño, sus habilidades de comunicación y 

sus comportamientos e intereses. Los trastornos del espectro autista también pueden 

llamarse trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Los síntomas de los TEA abarcan 

discapacidades leves y graves. Según su gravedad, se han identificado cinco síndromes en 

total, entre ellos, el autismo, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el 

síndrome de Asperger, como también afecciones poco frecuentes, como el trastorno de 

Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Los TEA afectan a aproximadamente a uno de 

cada 175 niños. Los investigadores no saben con seguridad cuál es la causa exacta de 

estos trastornos. Aparentemente, se deben a factores genéticos o hereditarios, pero 

también pueden producirse por problemas prenatales o por otros factores no genéticos. Ser 

padre de un/a niño/a que padece un TEA puede ser difícil. Si bien no existe una cura para 

estos trastornos, la identificación precoz y la intervención intensiva cuando el niño/a es 

pequeño/a pueden lograr más mejorías (Bhalla, 2007). 

2.1.1 Características  

Los niños que padecen autismo presentan una amplia gama de comportamientos. La 

mayoría de los niños autistas manifiestan constantemente conductas diferentes. 

Para Nerea (2008) las conductas que manifiestas la mayoría de los niños son los 

siguientes: 

Problemas para desarrollar habilidades sociales 

Resumen 

En este capítulo se presenta el marco conceptual y las 

definiciones relacionadas a la investigación, entre ellas se 

encuentran; El Autismo en niños, Realidad Aumentada, 

Marcadores, Aplicaciones Móviles, Android, Unity3D, 

Blender, Qualcomm, Vuforia. 
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 Establecen poco contacto visual 

 Usan pocas expresiones faciales 

 No dicen adiós con la mano 

 No juegan a juegos interactivos, como esconderse y reaparecer (peek-a-boo) 

 No les gusta que los abracen 

 Prefieren jugar solos 

 No realizan juegos imitativos 

Problemas con la comunicación, el habla y el lenguaje 

 Se retrasan para desarrollar el lenguaje hablado 

 Tienen dificultad para comunicar sus deseos y necesidades 

 Responden mejor a los sonidos que a las indicaciones verbales 

Preferencia por comportamientos y rutinas repetitivos 

 Les cuesta adaptarse a los cambios 

 Juegan con los mismos juguetes una y otra vez 

 Repiten acciones, palabras y frases 

2.1.2 Causas Del Autismo 

Las causas exactas del TEA no son conocidas en este momento. Se cree que puede estar 

causado por una combinación de factores, incluidos los genes que heredamos de nuestros 

padres. Nerea (2008) considera la  existencia de algunas teorías las cuales son 

mencionadas a continuación. 

 Las relaciones del niño autista en su entorno y medio social. Se dice que el autista 

es así porque no ha recibido afectividad cuando era pequeño. Que ha tenido padres 

distantes, fríos, demasiados intelectuales. 

 Deficiencias y anormalidades cognitivas. Parece existir alguna base neurológica 

aunque no está demostrada. 

 Ciertos procesos bioquímicos básicos. Se ha encontrado un exceso de secreción de 

serotonina en plaquetas de los autistas. 
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2.1.3 Tratamientos 

El Centro para el control y la Prevención de la Enfermedades señalan que no hay un 

tratamiento único ideal para todos los niños con trastornos del espectro autista TEA. Sin 

embargo, es muy importante enseñarle al niño destrezas específicas en un contexto bien 

planeado y estructurado. Algunos niños reaccionan bien a un tipo de tratamiento mientras 

que otros tienen una reacción negativa o no reaccionan para nada al mismo tratamiento. 

Antes de escoger el programa de tratamiento, es importante hablar con los proveedores de 

atención médica del niño para comprender todos los riesgos y beneficios.   

También es importante recordar que los niños con TEA se pueden enfermar o lesionar de 

la misma manera que los otros niños que no tienen estos trastornos. Los chequeos 

médicos y dentales de rutina deben ser parte del plan de tratamiento. A menudo es difícil 

saber si la conducta de un niño está relacionada con una TEA o si es producto de una 

afección independiente. Por ejemplo, los cabezazos contra un muro pueden ser un síntoma 

de TEA o un signo de que al niño le duele la cabeza. En esos casos, es necesario realizar 

un examen físico completo (CDC, 2014). 

2.1.3.1 Tipos de Tratamiento 

Hay muchos tipos de tratamientos. Por ejemplo, capacitación auditiva, enseñanza de 

tareas discriminadas, tratamiento con vitaminas, tratamiento de infecciones por levaduras, 

comunicación facilitada, musicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia e integración 

sensorial.   

El Centro para el control y la prevención de enfermedades CDC (2014) menciona que 

existen distintos tipos de tratamiento y también los clasificar en categorías, las cuales se 

menciona a continuación. 

 Terapias conductuales y de comunicación. 

 Tratamientos nutricionales. 

 Tratamiento farmacológico. 

 Medicina complementaria. 
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2.1.3.2 Otras Terapias 

Se proponen otras terapias para ayudar a su hijo con la comunicación y el aprendizaje. 

Estas incluyen las siguientes: 

 TEACCH: Se basa en la comunicación visual, por medio de imágenes y símbolos 

que representan conceptos o palabras. Este tratamiento es una excelente opción 

una vez que los niños con autismo están bajo control institucional y fijan su 

atención.  

 PECS (Picture Exchange Comunication System): Método de comunicación visual 

y de lecto-escrtura que ha sido aplicado con bastante éxito en algunos estados de 

la unión americana. 

 TERAPIA OCUPACIONAL: que ayuda a su niño a adaptarse a su entorno de vida 

cotidiano. 

 MÉTODO TOMATIS Y BERARD: Estos métodos se basa en el adiestramiento 

auditivo del niño que tiene autismo y con ello abrir canales en su cerebro. Esta 

terapia es muy sugerida cuando el niño muestra demasiada sensibilidad a los 

ruidos.  

 MÚSICO TERAPIA: Este método busca el vínculo con el niño a través de la música 

y el ritmo. En algunos niños ha dado buenos resultados. 

 DELFINO TERAPIA, EQUINO TERAPIA, ETC.: Terapia con delfines, caballos, etc. 

Es importante recordar que algunas terapias pueden funcionar para unos niños, pero no 

para otros, ya que todos los niños tienen diferentes necesidades varios niveles de 

habilidades comunicacionales (Pérez, 2015). 

2.1.4 Lo que deben hacer los Padres 

Los padres que sospechan que su niño puede ser autista, deben consultar al pediatra para 

que los refiera a un psiquiatra de niños, quien puede diagnosticar con certeza el autismo, 

su nivel de severidad y determinar las medidas adecuadas y apropiadas. El autismo no es 

una enfermedad, sino es un trastorno por lo cual no tiene una cura, con el tratamiento 

adecuado algunos niños autistas pueden llegar a disminuir el trastorno llegando a ser 

independiente en su vida futura (Bhalla, 2007).   
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2.2 METODOLOGÍAS 

2.2.1 Ingeniería de Software Móvil 

La ingeniería de Software móvil es una disciplina que incluye metodologías y técnicas para 

generar aplicaciones móviles de forma correcta, optimizada y que cumpla con los 

requerimientos de desarrollo pedidos por el cliente. Esta ingeniería cuenta con diversas 

etapas o pasos para concretar el proyecto, están incluidas el análisis de requerimientos, la 

especificación, arquitectura, la programación, las pruebas, la documentación y el 

mantenimiento (Agudelo, 2011). 

La ingeniería de software móvil es igual a la de la ingeniería de microcomputadoras pero en 

un tamaño reducido, donde se tiene una nueva cultura una nueva forma de realizar el 

proyecto donde se establece de primera vez las limitaciones y las características de los 

dispositivos a apuntar como plataforma a llegar y así generar los requerimientos necesarios 

para realizar el proyecto y obtener soluciones viables (GAVF, 2010). 

2.2.2 Metodología de desarrollo Móvil 

“Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y 

documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por 

implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está formada por fases, 

cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán a los desarrolladores de 

sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto y también a 

planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo” (Avison y Fitzgerald, 2006). 

Las metodologías difieren ya sea por la cantidad de fases, las técnicas de cada fase, el 

contenido de la fase o en su base filosófica, todo esto se aplica, dependiendo del contexto 

de desarrollo, tamaño del proyecto o del equipo de trabajo, cultura organizacional, entre 

otros aspectos, por lo que en el caso de los desarrollos móviles, es de vital importancia su 

selección, para garantizar un producto de calidad. 

2.2.3 Mobile-D 

Esta metodología se creó en el año 2004, por un grupo de investigadores finlandeses, 

pertenecientes al Instituto de Investigación Finlandés. Aunque ya tiene muchos años de 
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vigencia, ésta es muy útil al crear proyectos con éxito, gracias a sus técnicas muy 

funcionales. Su objetivo principal es alcanzar ciclos de desarrollo rápidos en equipos muy 

pequeños, trabajando en un mismo espacio físico. Mobile-D es una metodología ágil 

basado en una mescla de muchas técnicas conocidas como: extreme programming (XP), 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP) (Blanco, Camarero, Fumero, 

Werterski, & Rodríguez, 2009). 

 El ciclo del proyecto consta de cinco fases: Exploración, Inicialización, Producción, 

Estabilización y Pruebas del Sistema (ver Figura 3). En general todas las fases (con la 

excepción de la primera fase de exploración) consta de tres días de desarrollo distintos: 

planificación, trabajo y liberación. Se le añadirán días para acciones adicionales en casos 

particulares (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski, & Rodríguez, 2009). 

 

 

Figura 3: Faces de la Metodología Mobile-D 
Fuente: (Escobar y Campaña, 2014). 
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2.2.3.1 Fases de Mobile-D 

La metodología cuenta con 5 fases por las cuales pasa el producto a realizarse. 
 

 Primera Fase  

Exploración, el equipo de desarrollo debe generar un plan y establecer las 

características del proyecto. Esto se realiza en tres etapas: establecimiento actores, 

definición del alcance y el establecimiento de proyectos. Las tareas asociadas a 

esta fase incluyen el establecimiento del cliente (los clientes que toman parte activa 

en el proceso de desarrollo), la planificación inicial del proyecto y los requisitos de 

recogida, y el establecimiento de procesos. 

Los objetivos de la fase de Exploración son: 

o Establecer los grupos de actores necesarios en la planificación y el 

seguimiento del proyecto de desarrollo de software. 

o Definir los alcances y límites del proyecto de desarrollo de software. 

o Planificar el proyecto respecto al entorno, el personal y los problemas del 

proceso 

 

 Segunda Fase 

Iinicialización, 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. 

Los objetivos de la fase de Inicialización son: 

o Obtener una buena comprensión global del producto para el equipo de 

desarrollo del proyecto, sobre los requisitos iniciales y la línea de la 

arquitectura. 
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o Preparar los requisitos físicos, técnicos y humanos, así como la 

comunicación con el cliente, los planes del proyecto y todas las cuestiones 

fundamentales de desarrollo a fin de que todo esté en plena disposición para 

la implementación.  

 

 Tercera Fase 

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. 

Los objetivos de la fase de Producción son: 

o Implementar la funcionalidad del producto priorizando los requerimientos del 

cliente. 

o Centrarse en la funcionalidad básica fundamental para permitir múltiples 

ciclos de mejora 

 

 Cuarta Fase 

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 distinta. En esta fase, los desarrolladores realizarán 

tareas similares a las que debían desplegar en la fase de “producción”, aunque en 

este caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se 

puede considerar en esta fase la producción de documentación. 

Los objetivos de la fase de Estabilización son: 

o Finalizar la implementación del producto. 
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o Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

o Finalizar la documentación del proyecto. 

 Quinta 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. 

Amaya (2013), nos menciona que los objetivos de la fase de Prueba y reparación 

del sistema,  son: 

o Probar el sistema basado en la documentación producida en el proyecto. 

o Proporcionar información de defectos encontrados. 

o Planificar la solución a los defectos encontrados. 

o Fijar los errores hallados. 

o Producir un sistema libre de errores como sea posible. 

2.2.3.2 Ventajas de Mobile-D 

Alipknot (2014), menciona las ventajas de la metodología Mobile-D  

 Se realiza de manera rápida el proyecto. 

 El proyecto se termina en corto plazo. 

 No se necesitan tantas personas en un proyecto. 

 Asegura que el software sea de calidad. 

2.2.3.3 Desventajas de Mobile-D 

Alipknot (2014), menciona las desventajas de la metodología Mobile-D  

 Los requerimientos deben estar bien especificados. 

 Se enfoca más a aplicaciones móviles. 

 No sirve para proyectos grandes. 
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2.2.4 Calidad de Aplicación Móviles 

Usabilidad: es necesario poner atención en el desarrollo de pruebas que permite asegurar 

que el diseño es interfaz resultan sencillos e intuitivos, así como que el flujo de  

comunicación entre la Aplicación y el usuario se establece de forma natural y lógica. 

Rendimiento: tienen como objetivo ayudar a la empresa a prevenir errores que eviten el 

abandono de la aplicación debido a caídas o a un tiempo excesivo en su ejecución. Un alto 

consumo de batería, la velocidad a la que se desarrolla dependiendo del navegador 

utilizando o las características de cada sistema operativo, pueden ser factores que influyen 

de forma decisiva en este apartado. 

Seguridad: evalúa la capacidad de la aplicación móvil para protegerse contra accesos no 

autorizados y de limitar sus operaciones generales a un conjunto de usuarios. 

2.2.4.1 Prueba de Compatibilidad 

Consiste en revisar el desempeño de la pieza de software móvil entre diferentes 

dispositivos que manejan diferentes tecnología y apariencia a fin de garantizar su diseño y 

rendimiento. Es muy importante que una aplicación se acomode a una gran cantidad de 

dispositivos, formas de navegación y tecnologías existentes. 

Esta prueba se realizara en Smartphone, tabletas y emuladores con diferentes 

características de hardware y software (Cuera, 2014). 

2.2.5 Método de Investigación  

2.2.5.1 Método Sistemático 

Según Alquiles (1995), el enfoque sistemático es una manera de abordar y formular 

problemas con vistas a una mayor eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a 

todo objeto como un sistema o componente de un sistema, entendiendo por sistema una 

agrupación de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articule 

en la unidad que es precisamente el sistema. 

El enfoque sistemático admite la necesidad de estudiar los componentes de un sistema, 

pero no se limita a ello. Reconoce que los sistemas poseen características de las que 
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carecen sus partes, pero aspira a entender esas propiedades sistemáticas en función de 

circunstancias ambientales. Es decir el enfoque sistemático invita a estudiar la 

composición, el entorno y la estructura de los sistemas de interés. 

 Es una nueva metodología que permite reunir y organizar los conocimientos con vistas a 

una mayor eficacia de la acción. 

Alquiles (1995), también menciona que el enfoque sistemático permite: 

 Organizar los conocimientos. 

 Hacer la acción más eficaz  

2.3 TECNOLÓGIAS 

2.3.1 Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada (RA) adquiere presencia en el mundo científico a principios de los 

años 1990 cuando la tecnología basada en a) ordenadores de procesamiento rápido, b) 

técnicas de renderizado de gráficos en tiempo real, y c) sistemas de seguimiento de 

precisión portables, permiten implementar la combinación de imágenes generadas por el 

ordenador sobre la visión del mundo real que tiene el usuario. En muchas aplicaciones 

industriales y domésticas se disponen de una gran cantidad de información que están 

asociadas a objetos del mundo real, y la realidad aumentada se presenta como el medio 

que une y combina dicha información con los objetos del mundo real. Así, muchos de los 

diseños que realizan los arquitectos, ingenieros, diseñadores pueden ser visualizados en el 

mismo lugar físico del mundo real para donde han sido diseñados (Basogain, Olabe, 

Espinosa, Roueche y Olabe, s.f). 

La realidad aumentada es un sistema interactivo que tiene como entrada la información del 

mundo real y superpone a la realidad nueva información digital en tiempo real, esta 

información virtual contiene a veces imágenes, objetos 3D, textos, videos, etc. Durante este 

proceso, la percepción y el conocimiento que el usuario tiene sobre todo el mundo real se 

ve enriquecido (Grifantini, 2009).  
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La figura 4 muestra un diagrama conceptual de un sistema de Realidad Aumentada. La 

cámara captura la información del mundo real, el sistema de posicionamiento determina la 

posición y orientación del usuario en cada momento, con esta información se genera el 

escenario virtual que se va a mezclar con la señal de video capturada por la cámara para 

generar la escena aumentada. Esta escena compuesta por la información real y la virtual 

se presenta al usuario a través del dispositivo de visualización. 

 

Figura 4: Diagrama conceptual de un sistema de Realidad Aumentada 

Fuente: (Basogain, Olabe, Espinosa, Roueche y Olabe, s.f). 

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

registrada) de la escena objetivo de la aplicación, es dirigida al sistema visual humano. Si 

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

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

necesario generar un par de imágenes, cada una con la perspectiva correspondiente a 

cada ojo y solo dejar ver a cada ojo su imagen correspondiente. Lo que ver el usuario es 

una interpretación producto de un proceso neuro-psicológico. 

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

características, las cuales definen la realidad aumentada: 

 Combina objetos reales y virtuales en nuevos ambientes integrados. 

 Las señales y su reconstrucción se ejecutan en tiempo real. 



 

25 
 

 Las aplicaciones son interactivas. 

 Los objetos reales y virtuales son registrados y alineados geométricamente entre 

ellos y dentro del espacio, para darles coherencia espacial. 

A diferencia de la Realidad Virtual donde el usuario interactúa en un mundo totalmente 

virtual, la Realidad Aumentada se ocupa de generar capas de información virtual que 

deben ser correctamente alineadas con la imagen del mundo real, para lograr una 

sensación de correcta integración (Gonzales, Vallejo, Albusac y Castro, 2012).  

2.3.2 Realidad Aumentada Móvil 

Las primeras configuraciones de hardware en RA y la mayor parte de las actuales se basan 

en los equipos de sobremesa estática con cámaras fijas o en HMD (dispositivo de 

visualización similar a un casco) con ordenadores portátiles incorporados. Si bien las 

configuraciones de hardware tales proporcionan un alto rendimiento y por lo general dejan 

las manos libres, estas soluciones también presentan graves inconvenientes (altos costos, 

el atractivo social baja y las limitaciones a la destreza de los usuarios se convierte en un 

problema), que les impiden llegar a un público amplio de usuarios no técnicos. Un ejemplo 

del impacto de las diferentes soluciones de hardware en la RA se puede ver en la figura 5 

(Alcarria, 2010). 

 

Figura 5: Impacto en las diversas soluciones: mochila portátil con HDM, Tablet PC, PDA, 
Smartphone 

  Fuente: (Alcarria, 2010). 
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2.3.3 Elementos para el desarrollo de Realidad Aumentada 

Para el desarrollo de un sistema de realidad aumentada son necesarios los siguientes 

elementos: 

 Un control real, ya sea un objeto o una ubicación real, puesta que en este espacio 

es donde se añade la información virtual a la información real creando lo que se 

denomina realidad aumentada. 

 Un dispositivo encargado de recoger la información de entorno real (Cámara) y 

trasmitir dicha información al elemento encargado de tratarla. 

 Software capaz de procesar la información trasmitida por el dispositivo anterior para 

posicionar, y representar el contenido virtual correspondiente. 

2.3.4 Captación de la Escena 

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

identificar el escenario que se desea aumentar. En el caso de los sistemas que utilicen 

reconocimiento visual, es indispensable contar con algún mecanismo que permite recoger 

la escena para que pueda ser posteriormente procesada. 

2.3.5 Identificación de Escenas 

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

el que el usuario quiere que se aumente con información digital. Este proceso puede 

llevarse a cabo, básicamente, en la utilización de marcadores. 

2.3.5.1 Marcadores 

Los marcadores son puntos de referencia que ayudan a representar la escena 3D, es decir 

todo lo contenido en la escena que se haya diseñado. 

Un marcador o patrón es una imagen (Generalmente impresa en una hoja) que la 

computadora procesa, y de acuerdo a la programación definida para esa imagen, le 

incorpora los objetos 3D (DOIT, 2010). 

En la figura 6, se muestra un ejemplo del marcador utilizado para la visualización del objeto 

3D a través de la Realidad Aumentada. 
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Figura 6: Ejemplo de aplicación de marcador en Realidad Aumentada 

  Fuente: (DOIT, 2010). 

2.3.5.2 Renderizacion 

El término de visualización en una computadora más específicamente en 3D, la 

“renderizacion” es un proceso de cálculo complejo desarrollado por una computadora 

destinado a generar una imagen 3D a partir de una escena 2D. 

La renderizacion es el proceso de generar una imagen desde un modelo predeterminado. 

Los medios por los que se puede hacer un renderizado van desde lápiz, pluma, plumones 

o pasteles, hasta medios digitales en dos y tres dimensiones (Render 3D, 2013).  

2.3.6 Tabletas Electrónica 

Una tableta electrónica tiene unas prestaciones muy similares a las de un computador pero 

que se presenta en una sola pieza. 

El principal uso de las tabletas electrónicas es el entrenamiento, por contar en muchas 

ocasiones con buenas prestaciones de hardware, lo que facilita el despliegue de 

información, reproducción de contenido multimedia, generación de modelos 3D, 

procesamiento de voz, etc. (Tablet Área, 2013). 

2.3.7 Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil es un programa diseñado para ser ejecutado en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles que “permite visualizar, recoger y 

actualizar tu información geográfica en un dispositivo móvil como Tablet PC, sistemas 
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montados en vehículos, teléfonos inteligentes de Windows, iPhone y iPad y dispositivos 

Android” (Arcgis, 2013).  

Está diseñada para educar entretener o ayudar en la vida diaria a los usuarios, estas 

funcionalidades antes solo estaban disponibles en PC ahora pueden ser ejecutadas en los 

dispositivos móviles. Por general se encuentran disponibles a través de plataformas de 

distribución. Guadalinfo (2011), menciona una variedad de aplicaciones para dispositivos 

móviles: 

 Aplicaciones de sistema, estas aplicaciones estarán relacionadas al 

funcionamiento de nuestro terminal, como podrían ser compresores de archivos, 

seguridad del terminal, registro de llamadas, gestión de mensajes. 

 Aplicaciones ofimáticas, las aplicaciones ofimáticas son aquellas que permiten 

trabajar con documentos de texto, hojas de cálculo Excel, ficheros PDF, etc. Las 

más comunes son QuickOffice y Documents To Go, aunque son de pago. 

 Aplicaciones Web: Para poder utilizar este tipo de aplicaciones hará falta una 

conexión de Internet en nuestro móvil. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones 

serían: el GPS, correo electrónico, Google Maps, navegadores Web. 

 Aplicaciones de conexión con las redes sociales, como: Facebook, Twitter, Hi5. 

 Aplicaciones de accesibilidad: este tipo de aplicaciones facilitará el uso del 

terminal para personas con algún tipo de discapacidad. Ejemplos de este tipo de 

aplicaciones sería: reconocimiento de voz, reconocimiento de caracteres, lectura de 

texto, etc. 

 Existen otros tipos de aplicaciones, como las multimedia, los juegos en línea.  

2.3.7.1 Tipos de Aplicaciones Móviles 

Existen 3 tipos de aplicaciones móviles: 

1. Aplicación Nativa.- Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma 

específica para un determinado sistema operativo, llamado Software Development 

Kit o SDK. Cada una de las plataformas, Adroid, iOS o Windows Phone, tienen un 

sistema diferente, por lo que si quieres que tu aplicación esté disponible en todas 

las plataformas se deberán de crear varias aplicaciones con el lenguaje del sistema 

operativo seleccionado (Talent, 2014). 
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2. Aplicación Web.- Una aplicación Web o Webapp es la desarrollada Una aplicación 

Web o Webapp es la desarrollada, como es el HTML, JavaScript y CSS. La 

principal ventaja con respecto a la nativa es la posibilidad de programar 

independiente del sistema operativo en el que se usara la aplicación. De esta forma 

se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que crear varias 

aplicaciones. Las aplicaciones Web se ejecutan dentro del propio navegador Web 

del dispositivo a través de una URL (Talent, 2014). 

3. Aplicaciones Hibridas.- Una aplicación hibrida es una combinación de las dos 

anteriores, se podría decir que recoge lo mejor de cada una de ellas. Las 

aplicaciones hibridas se desarrollan con lenguajes propios de las aplicaciones Web, 

es decir, HTML, JavaScript y CSS por lo que permite su uso en diferentes 

plataformas, pero también dan la posibilidad de acceder a gran parte de las 

características del hardware del dispositivo. La principal ventaja es que a pesar de 

estar desarrollada con HTML, java o CSS, es posible agrupar los códigos y 

distribuirla en aplicaciones (Talent, 2014). 

2.3.7.2 Plataformas Móviles 

En los últimos años se ha producido un notable crecimiento en el número de plataformas 

software pensadas en dar soporte a los dispositivos móviles. Hoy en día, estas plataformas 

se aproximan más a los sistemas operativos tradicionales que a simples interfaces de 

acceso a los recursos de los dispositivos móviles. De hecho, la gran limitación que tienen 

estas plataformas se debe más al hardware al que dan soporte que a sus propias 

prestaciones. 

2.3.8 SDK Android 

Un Kit de desarrollo de software o SDK (sigla en inglés de software development kit) es 

generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al 

programador o desarrollador de software crear aplicaciones para un sistema concreto, por 

ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, 

computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etc. 

Es una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés application programing 

interface) creada para permitir el uso de ciertos lenguajes de programación, o puede, 
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también incluir hardware sofisticando para comunicarse con un determinado sistema 

embebido. Las herramientas de desarrollo de software más comunes incluyen soporte para 

la detección de errores de programación como un entorno de desarrollo integrado o IDE 

(del inglés Integrated Development) y otras utilidades. 

Los SDK frecuentemente también incluyen códigos de ejemplo y notas técnicas de soporte 

u otra documentación de soporte para ayudar a clarificar ciertos puntos del material de 

referencia primario (Android, 2015). 

2.3.8.1 Android 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los 

primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en 

cualquier parte, a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” se 

queda bastante pequeño. 

Es así como nace Android. Android es un sistema operativo y una plataforma software, 

basado en Linux para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo 

(aunque no es muy habitual), Tablet, notebooks, reproductores de música e incluso PC’s. 

Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones 

sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en 

tiempo de ejecución). Además, lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que 

cualquier persona que sepa programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets2, o 

incluso, modificar el propio sistema operativo, dado que Android es de código libre, por lo 

que sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser muy fácil comenzar a programar en 

esta plataforma (López, 2010). 

2.3.8.2 Arquitectura de Android 

En la Figura 7 se muestra la arquitectura de Android. Como se puede ver está formada por 

cuatro capas. Una de las características más importantes es que todas las capas están 

basadas en software libre. 

                                                           
2
 Un widget es una pequeña aplicación que facilita el acceso a funciones frecuentes. 
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Figura 7: Arquitectura de Android 

  Fuente: (UCM, 2005). 

 
 

 El Núcleo de Linux 

El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. Esta 

capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el 

multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de controladores para dispositivos. 

Esta capa del modelo actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto 

de la pila. Por lo tanto, es la única que es dependiente del hardware. 

 Runtime de Android 

Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Dado las 

limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android (poca memoria y 

procesador limitado) no fue posible utilizar una máquina virtual Java estándar. 

Google tomó la decisión de crear una nueva, la máquina virtual Dalvik, que 

respondiera mejor a estas limitaciones. 
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Algunas características de la máquina virtual Dalvik que facilitan esta optimización 

de recursos son: que ejecuta ficheros Dalvik ejecutables (.dex) –formato optimizado 

para ahorrar memoria. Además, está basada en registros. Cada aplicación corre en 

su propio proceso Linux con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Delega 

al kernel de Linux algunas funciones como threading y el manejo de la memoria a 

bajo nivel. 

A partir de Android 5.0 se reemplaza Dalvik por ART. Esta nueva máquina virtual 

consigue reducir el tiempo de ejecución del código Java hasta en un 33%. También 

se incluye en el Runtine de Android el “core libraries” con la mayoría de las 

bibliotecas disponibles en el lenguaje Java. 

2.4 SOFTWARE 

2.4.1 Unity3D 

Unity es una plataforma de desarrollo flexible y poderoso para crear juegos y experiencias 

interactivos 2D y 3D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel que 

busque desarrolla un negocio a partir de la creación de contenido de alta gama y 

conectarse con sus jugadores y clientes más fieles entusiastas (Unity, 2015). 

Unity 3D fue lanzado oficialmente como tal el 1 de Junio 2005. Este motor permite la 

creación de juegos y otros contenidos interactivos como diseños arquitectónicos o 

animaciones 3D en tiempo real. 

Su principal limitación es el precio de su licencia completa, que puede alcanzar y superar 

los 4.500 $ por una licencia completa para una sola persona, En la figura 8 se muestra el 

logo oficial de Unity 3D. 

 

Figura 8: Logo de Unity 3D 

  Fuente: (Unity, 2015). 
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Unity es una aplicación 3D en tiempo real y multimedia además de ser motor 3D y físico 

utilizado para la creación de juegos en red, de animación en tiempo real, de contenido 

interactivo compuesto por audio, video y objetos 3D. 

Esta herramienta está disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, 

Linux y OS X, y permite crear juegos para Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, 

PlayStation Vita, Wii, Wii U, iPod, iPhone, Android y Windows Phone. Gracias al plugin web 

de unity, también se puede desarrollar videos juegos de navegadores para Windows y Mac. 

Desde el sitio web oficial se puede descargar dos versiones Unity y Unity Pro. 

También puede unirse junto a otras herramientas como, 3ds Max, Maya, Softimage, 

Blender, Modo, ZBrush, Cinema 4D, Cheetah3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks y 

Allegorithmic Substance. Los cambios realizados a los objetos creados con estos productos 

se realizan automáticamente en todas las instancias de ese objeto durante todo el proyecto 

sin necesidad de volver a importar manualmente. 

El motor gráfico utiliza Direct3D (en Windows), OpenGL (en Mac y Linux), OpenGL ES (en 

Android y iOS), e interfaces propietarias (Wii). Tiene soporte para mapeo de relieve, 

reflexión de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio oclusión ambiental 

(SSAO), sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, render a texturas y efectos de 

post-procesamiento de pantalla completa. 

El soporte integrado para Nvidia (antes Ageia), el motor de física PhysX, (a partir de Unity 

3.0) con soporte en tiempo real para mallas arbitrarias y sin piel, ray casts gruesos, y las 

capas de colisión. 

El scripting viene a través de Mono, la implementación de código abierto de .Net 

Framework. Los programadores pueden utilizar UnityScript (un lenguaje personalizado 

inspirado en la sintaxis ECMAScript), C# o Boo (que tiene una sintaxis inspirada en 

Python). A partir de la versión 3.0 añade una versión personalizada de MonoDevelop para 

la depuración de script (Collado, 2012). 
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2.4.2 Blender 

Blender es el programa de código abierto por excelencia para la creación de contenido 3D, 

en modelado, texturizacion, renderizacion y animación. Está disponible para todos los 

sistemas operativos más importantes bajo la GNU General, tiene una licencia libre. 

Blender es potente, emplea muchas metodologías modernas, permite un flujo de trabajo 

muy rápido y es sumamente versátil. Con él se puede hacer cualquier cosa que tenga que 

ver con la infografía sin necesidad de recurrir a programas externos. Se pueden crear y 

exportar modelos escenarios y personajes para juegos, generar desde escenas realistas 

hasta animaciones muy complejas, preparar personajes virtuales o efectos especiales e 

insertarlos dentro de una película e imagen real, e incluso puedes crear un juego completo 

y hacer que funcione dentro de Blender (Muñoz, 2013). 

En la figura 9 se muestra el logo oficial de Software Blender. 

 

Figura 9: Logo de Blender 

  Fuente: (Blender, 2016). 

 

Blender puede ser usado para crear visualizaciones 3D, tanto imágenes estáticas como 

vídeos de alta calidad, mientras que la incorporación de un motor de 3D en tiempo real 

permite la creación de contenido interactivo que puede ser reproducido 

independientemente. 

2.4.2.1 Características Principales 

Márquez (2011), menciona algunas características principales de Blender. 
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 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. 

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

 Canales de soporte gratuito vía http://www.blender3d.org. 

 Tamaño pequeño de ejecutable para una fácil distribución. 

2.4.2.2 Interfaz de Blender 

La interfaz de usuario, como se muestra en la figura 10, es el mecanismo de interacción 

mutua entre el usuario y el programa. El usuario se comunica con el programa mediante el 

teclado y el ratón, el programa responde por medio de lo que muestra en pantalla 

(Roosendaal y Selleri, s.f.) 

 

Figura 10: Interfaz de usuario de Blender 

 Fuente: (Roosendaal y Selleri, s.f.). 

 

http://www.blender3d.org/
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2.4.3 3ds Max 

3ds Max es un potente, fiable y accesible editor de gráficos 3D y paquete de animación. 

También es favorito entre los animadores y artistas de videojuegos.  

Márquez (2011), indica que 3ds Max ofrece:  

 Una lista de elementos basada en plantillas de carácter manipulación del sistema.  

 Un conjunto de herramientas de modelado poligonal eficiente y texturización UV 

para flujos de trabajo.  

 Extensa gama de plug-ins.  

 Una vasta población de usuarios con experiencia para apoyar el desarrollo de 

juegos.  

2.4.4 Maya 

Herramienta integrada completamente al modelado 3D, animación y renderizado. Es una 

solución basada en una arquitectura abierta, el software Autodesk Maya es una 

herramienta de elección para aquellos que requieren un alto nivel de control sobre los flujos 

de trabajo de arte del juego y los oleoductos. Márquez (2011), menciona las características 

que Maya ofrece: 

 Una amplia gama de fotogramas clave no lineal y de animación avanzadas, así 

como herramientas de edición de carácter.  

 Un amplio conjunto de polígonos avanzados y herramientas de superficie y 

subdivisión de modelado y texturizado.  

 Interfaz de usuario unificada para representación y flujo de trabajo.  

2.4.5 Qualcomm y Vuforia 

Qualcomm, según su propia página, es “El líder mundial en la próxima generación de 

tecnologías móviles, las ideas e innovaciones de Qualcomm han impulsado el crecimiento 

inalámbrico y ayudar a conectar a las personas a la información, el entretenimiento y los 

otros” 
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En los últimos años Qualcomm decidió crear su propio sistema de realidad aumentada con 

el que proporcionara las herramientas API y SDK necesarias a los desarrolladores para 

que puedan construir de forma libre todas las aplicaciones, programas que deseen, de 

hecho tuvo un crecimiento exponencial y fue incorporada a más de mil aplicaciones durante 

el último año. Actualmente, Vuforia cuenta con más de 30 mil desarrolladores registrados 

de más de 130 países y esto ha permitido impulsar una nueva generación de experiencias 

móviles que encantan a todos los usuarios y otorgan un valor agregado a la publicidad y a 

los medios impresos, los productos o envases de consumo y materiales con fines 

educativos. 

Hasta hoy las aplicaciones de Vuforia realizaban el reconocimiento de imágenes mediante 

el uso de bases de datos locales de hasta 80 imágenes. El uso de la potencia de la nube 

posibilita que el reconocimiento de realice con bases de datos de más de un millón de 

imágenes. Esta nueva función permitirá nuevas experiencias comerciales móviles que 

beneficiaran a los consumidores, desarrolladores, minoristas y promotores de maras 

(Sagues, 2012).  

En la figura 11, se muestra el logo principal de la herramienta del SDK Vuforia. 

 

Figura 11: Logo de SDK Vuforia 

Fuente: (Vuforia, 2016). 
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3. MARCO APLICATIVO 

 

 

 

Todo el desarrollo de la aplicación estará enmarcado en la metodología Mobile-D, siendo 

una metodología para el desarrollo ágil de software, que también está orientada al 

desarrollo de aplicaciones móviles, que cuentan con un grupo de pocos integrantes de 

desarrollo. 

En este capítulo se describe el desarrollo del prototipo en cada una de sus fases: 

 Exploración: Se define los conceptos básicos del proyecto, donde se determina el 

requerimiento, la funcionalidad mediante casos de uso general. 

 Inicialización: Se determina los recursos a utilizar para el desarrollo, programación 

de la aplicación, también se plantea un cronograma de planificación. 

 Producción: Se desarrolla una aplicación móvil en diferentes versiones que darán 

como resultado una versión final. 

 Estabilización: Se entrega el producto integrado y funcional. 

 Pruebas: Se prueba en diferentes en diferentes dispositivos móviles tales como 

celular y Tablet, para validar la funcionalidad de la aplicación y rectificar posibles 

errores.   

3.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

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

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

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

de la aplicación.   

Resumen 

En el presente capítulo se describe el desarrollo del 

prototipo de la aplicación mencionado en el objetivo 

“Capítulo I”, que se basara en la metodología Mobile 

D. Contiene además el proceso de selección de 

herramientas para la programación del prototipo. 
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3.1.1 Visión general de la aplicación 

La finalidad es diseñar y desarrollar un prototipo de una aplicación móvil con Realidad 

Aumentada, para ayudar a los niños autistas en un tratamiento diario que ayude a 

relacionarse con su entorno externo y una interacción social cotidiana, de tal manera que el 

niño use un celular o Tablet donde visualizara imágenes que servirán para comunicarse 

con su entorno, además que sea de fácil portabilidad sin importar la distancia. 

3.1.2 Establecimiento de Stakeholders 

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

objetivo identificar y establecer grupos de actores necesarios en diferentes tareas a lo largo 

del proyecto. 

 Establecimiento de Usuario: Se identifica al niño o niña Autista como el principal 

actor, a quien está dirigido el producto final. En la tabla 1 se muestra la descripción 

del actor principal de la aplicación. 

Tabla 1: Descripción de Usuario 

USUARIO DESCRIPCIÓN 

Niño/Niña 

El usuario es un Niño o Niña que tiene el 

trastorno de Espectro Autista. El niño o niña 

tendrá acceso a la aplicación como una 

herramienta tecnológico para disminuir dicho 

trastorno. 

 Establecimiento de Grupo de Desarrollo: El diseño y la construcción de la 

aplicación móvil, estará desarrollado por el autor del presente trabajo. 
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3.1.3 Definición de Requerimientos 

3.1.3.1 Requerimientos Funcionales 

Estos requerimientos funcionales son necesarios ya que con ellos podemos definir el 

comportamiento del sistema las acciones que se podrá realizar. A continuación se muestra 

los requerimientos funcionales observados para la aplicación: 

 Menú de Inicio 

Requerimiento Funcional Nro. 1 

Inicialización de la aplicación, para acceder a diferentes modelos 3D.  

 Menú de Modelos 

Requerimiento Funcional Nro. 2 

Los modelos 3D a presentar para el tratamiento hacia el niño autista a través de 

objetos 3D, estarán organizados en cuatro grupos de diferentes características. A 

continuación se menciona los cuatro grupos: 

o Medio de Transporte. 

o Animales. 

o Frutas. 

o Video Interactivo. 

Requerimiento Funcional Nro. 3 

Cada grupo tendrá a su vez tres diferentes objetos 3D, con las mismas 

características correspondientes al grupo de objetos 3D.   

3.1.3.2 Requerimientos No Funcionales 

Estos requerimientos no funcionales nos permiten a ver los aspectos del sistema visible 

para el usuario. Los mismos son puntos que juzgan el desempeño y la calidad del sistema. 

A continuación se menciona los requerimientos no funcionales observados para la 

aplicación. 
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 Requerimientos de Dispositivos 

Se requiere necesariamente contar con dispositivo móvil (Smartphone), Tablet que 

cuente con un sistema operativo Android desde la versión de 2.3 hasta la versión 

actual, además cuente preferentemente con una cámara mayor a los 5 

megapíxeles. 

 Facilidad de uso 

La aplicación debe ser contar necesariamente con una interfaz amigable y 

perceptible, permitiendo así una fácil manipulación al usuario final. 

3.1.4 Diagramas de Casos de Uso 

En la figura 12 se muestra el diagrama del caso de uso general de la aplicación móvil para 

el tratamiento de niños o niñas Autistas. 

 

 

Figura 12: Caso de Uso General de la Aplicación Móvil 
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La Figura 13 muestra el caso de uso del proceso de la realidad aumentada mediante el 

reconocimiento de los marcadores definidos, ya sean en los diferentes grupos 

mencionados en el requerimiento funcional dos. 

 

 
Figura 13: Caso de Uso del Proceso de la Realidad Aumentada 

3.1.4.1 Descripción de los Casos de Uso 

A continuación realizara la descripción de los casos de uso que se mostraron en los 

diagramas de caso de uso en el punto anterior. Esta descripción se realiza para clarificar la 

participación del usuario, los procesos de la aplicación y su funcionamiento. 

En la tabla 2 se describe el caso de uso Selección Menú, donde se muestra los flujos de 

acciones que el niño o niña sigue, como también muestra las respuestas de la  aplicación a 

los fuljo de acciones del niño o niña.  
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Tabla 2: Descripción caso de uso – menú 

Nombre de Caso de Uso Selección de Menú 

Descripción 
Muestra un menú de opciones de los distintos grupos 

de objetos 3D. 

Actor Niño o Niña con Autismo 

Precondición La aplicación ya debe estar iniciado 

Flujo de eventos 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El niño o niña debe 

pulsar el botón de 

entrar. 

La aplicación le muestra 

un menú en la parte 

central del dispositivo 

con las siguiente 

opciones: 

 Medio de 

Transporte 

 Animales 

 Frutas 

 Video 

2 

El niño o niña 

selecciona la 

opción: Medio de 

Transporte 

Muestra el proceso de 

Realidad Aumentada 

3 

El niño o niña 

selecciona la 

opción: Animales 

Muestra el proceso de 

Realidad Aumentada 

4 

El niño o niña 

selecciona la 

opción: Frutas 

Muestra el proceso de 

Realidad Aumentada 

5 

El niño o niña 

selecciona la 

opción: Video 

Muestra el proceso de 

Realidad Aumentada 

Post condición La aplicación muestras escenas con objetos 3D. 
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Tabla 3: Descripción caso de uso – reconocimiento de marcador 

Nombre de Caso de Uso Reconocimiento de Marcador 

Descripción 
Caso de uso para el proceso de reconocimiento del 

marcador 

Actor Niño o Niña con Autismo 

Precondición 
La debe haberse iniciado correctamente, el actor debe 

tener a disposición los marcadores definidos 

Flujo de eventos 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1  
Inicia la cámara de 

realidad aumenta 

2 
El actor enfoca el 

marcador definido 

La aplicación reconoce 

la imagen del marcador 

enfocada por el 

dispositivo móvil 

3  

La aplicación le muestra 

objetos 3D, botón en la 

parte superior derecho 

para cambio de escena  

Post condición El actor selecciona las opciones de animación y sonido 

Tabla 4: Descripción caso de uso – activar animación 

Nombre de Caso de Uso Activar Animación 

Descripción Caso de uso para activar animación a los objetos 3D 

Actor Niño o Niña con Autismo 

Precondición 
El actor debe enfocar el marcador definido con la 

cámara del dispositivo móvil  

Flujo de eventos 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El actor pulsa el 

botón situado en la 

parte inferior 

izquierdo 

La aplicación anima al 

objeto 3D 

2 
El actor deja de 

pulsar el botón  

La aplicación deja de 

animar al objeto 3D 

Post condición El actor pulsa el botón de cambio de escena. 
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Tabla 5: Descripción caso de uso – activar sonido 

Nombre de Caso de Uso Activar Sonido 

Descripción Caso de uso para activar Sonido a los objetos 3D 

Actor Niño o Niña con Autismo 

Precondición 
El actor debe enfocar el marcador definido con la 

cámara del dispositivo móvil  

Flujo de eventos 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 

El actor pulsa el 

botón situado en la 

parte inferior 

derecho 

La aplicación activa el 

sonido del objeto 3D 

2 
El actor deja de 

pulsar el botón  

La aplicación desactiva 

el sonido del objeto 3D 

Post condición El actor pulsa el botón de cambio de escena. 

 

Tabla 6: Descripción caso de uso – visualización de video 

Nombre de Caso de Uso Visualización de Video 

Descripción Caso de uso de visualización de video. 

Actor Niño o Niña con Autismo 

Precondición 
El actor debe enfocar el marcador definido con la 

cámara del dispositivo móvil.  

Flujo de eventos 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1  

La aplicación muestra 

una imagen con un 

botón de reproducción 

2 

El actor pulsa el 

botón de 

reproducción 

situado en el centro 

de la pantalla 

La aplicación reproduce 

el video 

Post condición El actor pulsa el botón de cambio de escena. 
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3.2 FASE DE INICIALIZACIÓN 

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

necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

En cada una de estas se evaluaron diferentes herramientas, diferenciando de cada una sus 

pros y contras. Gracias a estas investigaciones, se pudieron obtener las mejores para el 

alcance de la aplicación. 

3.2.1 Herramientas Seleccionadas 

3.2.1.1 Sistema Operativo  

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

más destacados se encuentran Android, iOS, Windows Phone y Blackberry. 

Android resiste con fuera la competencia de Apple en el mercado de Smartphone, pero el 

exitoso arranque de ventas de los iPhones 6 ha estrechado cifras y de hecho se consideró 

que habas plataformas están en empate técnico. 

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

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

Android domina el mercado con una participación de 82,8% en 2015, Samsung reafirmó su 

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

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

47,5 millones de envíos. Seguidamente se encuentra Windows Phone con 2.6% y en 

cuarto lugar se encuentra Blackberry con sólo 0. 3%, lo que lleva a descartarlo para la 

elección. Otro aspecto a evaluar es la estabilidad del sistema operativo Android, este 

sistema operativo fue lanzado en el año 2005 y actualmente va en la versión 6. 0-

Marshmallow.  

En la tabla 7 se muestra las principales características de Android y iOS, solo se realiza la 

comparación entre estos dos Sistemas Operativos debido a que son los más usados en el 

mercado. 
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Tabla 7: Características de dos sistemas operativos Android y iOS 

Características Android iOS 

Instalación de 

aplicación 
Sencilla Sencilla 

Disponibilidad de 

SDK 
Libre Con Licencia 

Administración local 

de Aplicaciones 
Excelente Excelente 

Pantalla de inicio Personalizable 
No 

personalizable 

Entorno de 

programación 
Android Studio XCode 

Diseño de interfaz XML XB 

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

multiplataforma, se decidió trabajar bajo este Sistema Operativo. 

3.2.1.2 Herramientas para Realidad Aumentada  

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

Realidad Aumentada y que además tenga una integración con la plataforma elegida. 

 Qualcomm’s Vuforia (QCAR)  

Vuforia es un SDK desarrollo por Qualcomm, una empresa de chipsets para 

tecnología móvil.  

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

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

mayor cantidad de características y capacidades, dando a los desarrolladores la 

libertad para ampliar su visiones sin limitaciones técnicas. 

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

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

de teléfonos inteligentes y tabletas. 
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Una aplicación desarrollada con vuforia dará a sus usuarios una experiencia más 

convincente: 

o La detección más rápida de objetivos locales 

o Cloud: reconocimiento de hasta un millón de objetivos simultáneamente 

o Rastreo simultaneo de hasta cinco objetivos 

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

marcador parcialmente cubierto. 

o Optimizaciones que aseguren mejores y gráficos más realistas. 

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

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

desarrollo de software utiliza la tecnología de visión artificial para alinear de forma 

exacta los gráficos con los objetos subyacentes, y ofrece compatibilidad para 

imágenes, marcadores de cuadros, botones virtuales y objetos simples. 

 AndAR 

Es una librería creada en 2010, por Tobías Domhan, especialmente para 

dispositivos Android mediante una API escrita en Java. Está basada en el proyecto 

ARtoolKit. Hereda la licencia dual de ARToolKit, por lo que está en licencia bajo 

GNU GPL v3, existe la posibilidad de utilizarla en aplicaciones de código cerrado 

mediante pago de una licencia a ARToolworks. 

 Metaio Mobile SDK 

Es un SDK desarrollado por la empresa alemana METAIO. La versión de pago, 

incluye reconocimientos de rostros y reconocedor de QR. Aunque la versión 

gratuita no incluye estas funcionalidades y que las aplicaciones desarrolladas 

deben contener una marca de agua de la empresa, este SDK incluye un potente 

reconocedor de marcadores naturales. 

 NyARToolkit 

Es una librería basada en ARToolKit creada por Ryo Lizuka en 2008. En este caso 

no fue desarrollada específicamente para desarrollo de aplicaciones Android, sino 
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que en el proyecto NyARTooKit es compatible con plataformas Java, C#, 

ActionScript 3, Silverlight 4, C++, Processing y Android, aunque no todos a mismo 

nivel en términos de estabilidad. 

Para la aplicación se va a utilizar la herramienta de Realidad Aumentada el SDK de 

Qualcomm Vuforia, ya que cuenta con un tipo de licencia libre, multiplataforma y además 

cuenta con una documentación amplia y completa disponible. 

3.2.1.3 Herramientas para el Desarrollo de la Aplicación  

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

siguientes: 

 Unity 3D 

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

herramienta para crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y 

animaciones en 3D y tiempo real (ver sección 2.4.1 del capítulo 2). En la presente 

investigación se emplea la versión 5. 0. 0f4 para el desarrollo de la aplicación. 

 Blender 

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

amplio rango de contenidos 3D, con los beneficios añadidos de ser multiplataforma 

(ver sección 2.4.2 del capítulo 2). En la presente investigación se emplea la versión 

2.76b para el diseño y modelado de los objetos a ser visualizados. 

3.2.2 Cronograma del Proyecto  

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

según la metodología se estableció un cronograma con fechas de entrega para las distintas 

fases. Siendo esto muy importante para así controlar los tiempos de entrega en las fechas 

establecidas. 

En la tabla 8 se va a mostrar el cronograma de las fechas por fases según la metodología 

Mobile-D 
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Tabla 8: Cronograma de elaboración del proyecto 

Actividades 

2016 

Febrero Marzo Abril Mayo 

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

Fases  

Exploración                 

Inicialización                 

Producción                 

Estabilización                 

Pruebas                  

3.2.3 Requerimientos del Producto  

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

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

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

parte de producción. 

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

siguiente tabla 9: 

Tabla 9: Planificación para el desarrollo de la aplicación 

INTERACCIÓN TAREAS 

Aplicación Móvil de 

Realidad 

Aumentada 

1. Construcción de los Objetos 3D 

2. Diseño de marcadores 

3. Verificación de marcadores en Vuforia 

4. Configurar Unity con Vuforia 

5. Interacción de escenas 

6. Diseño de interfaz de Usuario 
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3.3 FASE DE PRODUCCIÓN 

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

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

las funcionalidades de la aplicación. 

3.3.1 Construcción de Objetos 3D 

Los modelos u objetos 3D se muestran en la capa de aumento de la Realidad Aumentada 

al detectarse el marcador definido. 

Para el modelado de los Objetos 3D, se tuvo que tomar en cuenta ciertas consideraciones 

para un acabado optimo y realista, para que tenga un parecido al objeto real que se quiere 

mostrar a través de la Realidad Aumentada. 

Las consideraciones a tomar en cuenta se describen a continuación: 

 Fáciles de Reconocer 

Los modelos son simples y con un diseño claro, sin elementos innecesarios que 

compliquen su reconocimiento y visualización. 

 Diseños simples 

Los modelos no exceden el uso de puntos y superficies subdivididas, para cuidar el 

reconocimiento del producto. 

 Texturas 

Se usan materiales tomando en cuenta que es necesario que los modelos tengan    

apariencias realísticas. 

En la figura 12 se muestra uno de los Objetos 3D que se estará usando en la visualización 

de Realidad Aumentada de la aplicación a través del marcador correspondiente, este 

Objeto 3D fue modelado en Blender 7.76b. 
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Figura 14: Modelo 3D de una manzana en Blender 

A continuación en la figura 15 se muestra el objeto modelado con una textura 

correspondiente al Objeto real, en nuestro caso la textura de una manzana. 

 

Figura 15: Modelo 3D de una manzana  con textura en Blender 



 

54 
 

3.3.2 Diseño de Marcadores 

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

aplicación detectara y sobre los que aparecerán nuestros Objetos 3D. 

Estos marcadores tienen que cumplir una serie de requisitos para que el seguimiento por 

parte de la cámara del dispositivo sea correcto. 

El diseño de marcadores fue llevado a cabo con un software de diseño gráfico, y también 

se tomó en cuenta dos aspectos en particular: 

 Básicamente, el marcador no ha de ser simétrica y tener el suficiente detalle para 

que sea fácilmente de identificar. 

 Los marcadores serán vistos por el usuario, y deben llamar su atención y tener 

cierta referencia, de lo que se mostrara sobre él. 

 Los marcadores tienen que tener esquinas, escalas de grises y evitar demasiadas 

figuras con curvas. 

  A continuación se mostrara en la figura 16 el proceso de elaboración de uno de los 

marcadores que se usaran en la aplicación, este mismo proceso se realizó para todos los 

marcadores usados en la aplicación. 

                     

Figura 16: Proceso de elaboración de uno de los marcadores usados en la aplicación 
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Luego de la elaboración de los marcadores, debemos de utilizar una herramienta online 

que nos ofrecen Vuforia, y pasamos a crear Image Target en  Vuforia para nuestra 

aplicación. 

En primer lugar tenemos que crear una base de datos para nuestros marcadores, luego 

añadimos los marcadores uno en uno a la base de datos. En la figura 17 se muestra la 

creación de la base de datos llamado BDTratamiento. 

 

Figura 17: Creación de la base de datos en la página de Vuforia 

Una vez creado la base de datos podemos agregar los marcadores diseñados y especificar 

ciertas características como ser el nombre, la dimensión y las características de la figura, 

en este caso una simple imagen. 

Cada vez que se va agregando un marcador a la base de datos, Vuforia da una calificación  

al marcador que se diseñó. Los marcadores óptimos para un buen reconocimiento de la 

cámara son a partir de una calificación de tres estrellas, sin embargo es mejor de obtener 

cinco estrellas. 

Se puede ver en la figura 18 las calificaciones obtenidos de cada marcador que Vuforia nos 

dio, en este caso con cinco estrellas. 
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Figura 18: Calificaciones obtenidas por cada marcador 

3.3.3 Configuración de Unity 3D con Vuforia 

Para empezar a desarrollar en Unity 3D, en nuestro caso para el desarrollo de la aplicación 

se usó la versión de Unity 5.0.0f4. Lo primero que debemos realizar es la importación del 

paquete de vuforia y también la base de datos de marcadores que nos creamos 

anteriormente. 

En la figura 19 se muestra el manera de importar los paquetes, ya se el paquete de vuforia 

o el paquete de la base de datos de marcadores que nos creamos en la portal de vuforia.    
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Figura 19: Forma de importar paquetes a Unity 3D 

3.3.4 Desarrollo de Escenas 

Para el desarrollo de la aplicación se tuvo que desarrollar distintas escenas en las cuales 

se muestran los marcadores, donde están proyectados los objetos 3D, como también 

existen botones virtuales que activan la animación del objeto 3D. A continuación se 

muestra el desarrollo de una escena. 

 Visualización del objeto 3D. 

Para la visualización de los objeto 3D, en el punto 3.3.1 y 3.3.2 se muestra como se 

elaboran los objetos 3D y los marcadores que es necesario para el proceso de 

visualización de objetos 3D. Una vez realizado esas tareas se deben importar a 

unity,  tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

Es recomendable organizar en carpetas, donde en cada carpeta estará una objeto 

3D independiente y a subes contendrá otra carpeta con sus respectivos materiales 

y texturas. 

En la figura 20 se muestra como se organizó el proyecto en distintas carpetas, para 

que tenga un orden, también se muestra las escenas creadas y en la parte 

izquierda de la figura se muestra las nueve carpetas de los objetos 3D utilizados. 
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Figura 20: Organización del proyecto en carpetas 

 

En la figura 21 se muestra una de las escenas con su respectivo marcador y objeto 

3D. 

 

Figura 21: Escena F7 en Unity 

 Animación 

Para la animación de los objetos 3D, se utilizó la opción de animación de unity, con 

esta opción Animation de unity se puede animar la posición, rotación, escala y otros 

parámetros necesarios. 
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Se puede ver en la figura 22 la ventana de Animation de unity donde podemos 

editar todos los keyframes3 creado. 

 

Figura 22: Venta de animación de Unity 

Para activar la animación se creó botones propios de unity añadidos al escena, 

estos botones servirán para que el niño o niña con Autismo pueda interactuar con el 

objeto 3D. La figura 23, se muestra un modelo que activa y desactiva la animación 

del mismo. 

 

 

Figura 23: Botón de unity personalizado 

 

                                                           
3 Objeto básico para animación de objetos, compuestos por un número de atributos. 
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3.3.5 Diseño de la interfaz de usuario 

El diseño de las interfaces de la aplicación móvil se realizó mediante el editor de Unity 3D, 

el lenguaje c# y el editor de MonoDevelop. 

A continuación en la figura 24 se puede observar la pantalla de inicio que se le presenta al 

niño o niña con autismo, pidiendo que presione el botón de entrar al menú con las 

diferentes opciones. 

 

Figura 24: Pantalla de inicio de la aplicación móvil 

Una vez presionado el botón de ingresar nos llevar a una nueva pantalla de menú, donde 

se presentan las diferentes opciones que nos ofrece la aplicación, a continuación se detalla 

las diferentes opciones: 

 Medio de transporte: se presenta el proceso de Realidad Aumentada con tres 

escenas con distintos objetos 3D, un avión, un automóvil y un triciclo con sus 

respectivos botones de animación. 

 Animales: se muestra tres distintas escenas con objetos 3D de una cabra, un 

conejo y un perro. 

 Frutas: también se muestra tres distintas escenas con sus objetos 3D de una 

manzana, un plátano y una naranja. 
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 Video: se presenta una sola escena donde se muestra un video interactivo para el 

niño o niña con Autismo. 

Se puede apreciar en la figura 25 la pantalla de menú donde se presenta las opciones ya 

detalladas anteriormente. 

 

Figura 25: Pantalla de menú de la aplicación móvil 

 3.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En esta fase se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que la 

aplicación completa funcione correctamente. 

Para la integración de la aplicación móvil, se tuvo que conectar el menú con las distintas 

escenas creadas, como también la interacción entre escenas. También se izó una 

verificación de cada módulo de la aplicación haciendo énfasis en algunos cambios 

necesarios para que la aplicación móvil funcione correctamente. 

En la figura 26 se muestra las líneas de código C# bajo el editor de MonoDevelop, para la 

conexión del menú y las escenas creadas. 
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Figura 26: Script del menú para invocar a las escenas 

3.5 FASE DE PRUEBA 

En esta fase tiene como meta la disponibilidad de una versión de la aplicación estable 

plenamente funcional. Con los modelos finalizados y definidos ya en la aplicación. 

3.5.1 Prueba de compatibilidad 

En las pruebas de compatibilidad, se asegura que las aplicaciones móviles funcionaran 

como se pretende, con dispositivos móviles de diferentes tamaños de pantalla, distintas 

resoluciones y versiones de sistemas operativos. 

Para las pruebas de compatibilidad se tomaron como base dispositivos reales con 

diferentes características de software y hardware. 

A continuación en la tabla 10 se observa los dispositivos en los cuales se probó la 

aplicación, demostrando el cumplimiento de requerimiento y funcionalidad correcta. 



 

63 
 

Tabla 10: Características de dispositivos con las que se realizo las pruebas 

Marca Modelo 

Versión 

Android 

Resolución 

de Pantalla 

Memoria 

RAM 

Cámara 

Mpx 

Samsung S6 5.1.1 1920 x 1080 2 Gb 16 

Samsung S5 5.1.1 1920 x 1080 2 Gb 16 

Alcatel One Touch 4.2.2 1920 x 1080 512 Mb 8 

Se puede observar en la figura 27 y figura 28, unas capturas de corrida en uno de los 

dispositivos mencionados anteriormente. 

 

Figura 27: Captura de pantalla del dispositivo móvil Alcatel 

 

 

Figura 28: Captura de pantalla del dispositivo Alcatel  
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3.5.1.1 Diseño de responsivo 

Una vez realizado las pruebas en dispositivos móviles reales, demostró una gran 

versatilidad en cuanto el diseño de la interfaz gráfica de usuario. 

En cuanto el tamaño de pantalla se probó en el emulador que posee Uniy 3D mostrando 

los resultados en las siguientes figuras: 

 

Figura 29: Tamaño de pantalla HVGA (480 * 230) 

 

Figura 30: Tamaño de pantalla WVGA (800 * 480) 

 

Figura 31: Tamaño de pantalla WSVGA (1024 * 600) 
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4. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

 

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tomado en cuenta la hipótesis planteada en el capítulo uno “La Aplicación Móvil con la 

Tecnología de Realidad Aumentada para el tratamiento para niños Autistas, que ayuda 

conectar al paciente hacia el mundo real con su interacción social cotidiana. Logra 

disminuir el trastorno psicológico de estos niños con Autismo, así puede interactuar con la 

realidad externo y generalizar los objetos iguales con características distintas, captando la 

atención del mismo”, También se identificó las variables independientes y dependientes, se 

realizara la prueba de la hipótesis. 

Para demostrar la validez de la hipótesis se realiza la prueba de hipótesis para comprobar 

de forma estadística se acepta o se rechaza. Existen varias formas de sacar la prueba de 

hipótesis ya sea en forma abstracta o directa, en esta sección se siguen nueve pasos. 

 Primer Paso: Determinar la hipótesis nula 

H0 = La Aplicación Móvil con la Tecnología de Realidad Aumentada para el 

tratamiento de niños Autistas, que ayuda conectar al paciente hacia el mundo real 

con su interacción social cotidiana, No logra disminuir el trastorno psicológico de 

estos niños con Autismo, así el niño no podrá interactuar con la realidad exterior y 

generalizar los objetos iguales con características distintas. 

 Segundo Paso: Determinar la hipótesis alternativa 

H1 = La Aplicación Móvil con la Tecnología de Realidad Aumentada para el 

tratamiento de niños Autistas, que ayuda conectar al paciente hacia el mundo real 

con su interacción social cotidiana. Logra disminuir el trastorno psicológico de estos 

niños con Autismo, así puede interactuar con la realidad externo y generalizar los 

objetos iguales con características distintas, captando la atención del mismo. 

Resumen 

En el presente capítulo se realiza la prueba de la 

hipótesis que se planteó en el capítulo uno. 
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o Formulación de la hipótesis 

H0: D = 0 

H1: D  0 

 Tercer paso: Determinara el nivel de significancia. 

En este caso sería        con un margen de confiabilidad de  95%  y un error del 

5%. 

 Cuarto paso: Determinar el estadístico de prueba con la formula con la que se 

realiza el resultado, en este caso la prueba de hipótesis de t de student de dos 

muestras dependientes. 

      
 ̅   
  
√ 

 

Dónde: 

 ̅  
∑  
  
       

   
√∑(    ̅)

 

   
                      

                       

o Condición de hipótesis: 
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 Quinto Paso: Experimentación 

o Determinación de la población: 

La población de estudio de la investigación corresponde a estudiantes 

pertenecientes al CEREFE ubicado en la ciudad del Alto Bolivia con un 

número de estudiantes de 244, entre niños, niñas y jóvenes con diferentes 

discapacidades. Por lo cual se toma en cuenta solo a niños y niñas con 

Autismo en diferentes grados 

o Determinación de la muestra . 

Debido que no existe una gran cantidad de niños y niñas Con Autismo en el 

CEREFE, se toma un total de 5, entre niños y niñas. 

o Resultados. 

Los datos se obtuvo bajo el criterio de los educadores, dando un valor entre 

0 la 10 a la reacción de los niños Autistas entre un objeto real y el objeto 3D 

de la aplicación.  

En la tabla 11 se muestra los datos de la frecuencia Observado obtenido en 

el proceso de la experimentación. 

Tabla 11: Resultados Experimentales 

Nro. de Niños 

Autistas 

Objeto 3D 

de la 

Aplicación         

Objeto 

Real          
diferencia 

N1 5 2 3 

N2 4 3 1 

N3 3 1 2 

N4 6 4 2 

N5 8 5 3 
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                       Figura 32: Comparación de los datos obtenidos 

 Sexto Paso: Calcular T de Student, para dos muestras dependientes. 

o Calcular la media de la columna de Diferencia 

 ̅  
         

 
     

o Calcular la desviación estándar de la columna de la Diferencia 

   √
(     )  (     )  (     )  (     )  (     ) 

 
 

          

o Calcular t de student de dos muestras dependientes. 

      
     

      

√ 
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 Séptimo Paso: Determinar la región critica de student.  

La forma de la distribución de t de student depende de un parámetro llamado el 

número de grados de libertad. 

o Para calcula el grado de libertad (gl) se realiza: 

gl  = df = n - 1 

df = 5 – 1 = 4 

o Por lo tanto buscamos en la tabla (ver anexos) estos valores: df = 4 y  

       

                 

 Octavo Paso: Comparación de valores del t de student calculada y t de student 

tabla. 

                

            

 Si cumple con la condición, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

 Noveno Paso: Conclusiones 

Como 5,880 es mayor que 2,132, se rechaza  la hipótesis nula. Entonces la La 

Aplicación Móvil con la Tecnología de Realidad Aumentada para el tratamiento para 

niños Autistas, que ayuda conectar al paciente hacia el mundo real con su 

interacción social cotidiana. Si logra disminuir el trastorno psicológico de estos niños 

con Autismo, así puede interactuar con la realidad externo y generalizar los objetos 

iguales con características distintas, captando la atención del mismo, sobre el nivel 

de significancia de 0,05. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Durante este trabajo se diseñó, desarrollo y evaluó una aplicación con Realidad 

Aumentada a través de reconocimientos de marcadores. Para mejorar o tener una 

alternativa más en el tratamiento para niños Autistas, mejorando así su interacción social, 

pudiendo reconocer objetos con las mismas características. 

Siendo así, el objetivo general fue cumplido ya que se realizó la construcción de la 

aplicación con la tecnología móvil con Realidad Aumentada a través de reconocimiento de 

marcadores, en base al desarrollo de la metodología Mobile-D. 

La aplicación móvil de Realidad Aumentada funciona como herramienta alternativa para el 

tratamiento de identificación de objetos, porque presento una estimulación expresiva al ver 

los objetos 3D proyectados mediante la cámara del dispositivo electrónico como los 

celulares o Tablet. 

Esto se ve reflejó en un aumento del porcentaje en la expresión facial, ya que las pruebas 

aplicadas en los 5 niños con Autismo con distintos grados de dificultades, en las que se 

mostraron a los niños los objetos tradicionales o reales y los objetos 3D de la aplicación, 

los niños tuvieron una mayor reacción a ver los objetos 3D de la aplicación con respecto a 

los objetos reales. 

Los sonidos característicos de los elementos genero molestia a 1 niño de los 5 que se les 

practicaron las pruebas. Luego de presenciar el rechazo se evidencio que el mismo 

dependía de la sensibilidad auditiva que presentaba en el niño. También esto nos ayudo a 

ver que no todos los niños tienen las mismas características. 

El software que se utilizó para para el desarrollo de la aplicación de Realidad Aumentada 

en Android, fue Unity con la integración de la librería Vuforia, y el modelado de objetos 3D 

en Blender, este conjuntos de elementos tiene como función principal crear aplicaciones de 

Resumen 

En el presente capítulo se muestra las 

conclusiones de la investigación realizada, 

además de las recomendaciones para furos 

trabajos. 
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Realidad Aumentada para plataformas Android e iOS. Se evaluaron otro software como 

Visual Studio con las librerías Artoolkit y Nyartoolkit, y se encontró que estos no cuentan 

con el soporte apropiado para las características de poder ser utilizados como ejecutables 

para un dispositivo Android. 

Se puede concluir finalmente que la aplicación móvil con Realidad Aumentada fue probada 

en distintos celulares de características diferentes y tamaños, siendo que funcionan 

correctamente todas las funcionalidades de la aplicación. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Viendo que la Tecnología se va desarrollando a pasos agigantados cada vez mas sobre 

todo en el área de la informática, se puede realizar proyectos en distintos ámbitos para 

contribuir en desarrollo de la sociedad, problemas de la sociedad y otros factores que nos 

ayude a vivir mejor. 

Por tal motivo se recomienda: 

 Desarrollar una aplicación móvil de Realidad Aumentada en el cual tenga una base 

de datos en la nube, donde pueda guardarse una mayor cantidad de marcadores. 

 Desarrolla aplicaciones que puedan correr en diferentes plataformas y así no 

limitarse a un solo tipo de sistema operativo móvil. 

 Investigar más el uso de la tecnología para la motivación de los niños Autistas. 

 También se recomienda trabajar de manera conjunta con profesionales de área 

respectiva, para un mejor desarrollo de la aplicación. 
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