
  

| 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
 

 

PROYECTO DE GRADO 

“TUTOR VIRTUAL PARA VISITAS GUIADAS 

CASO: GALERÍA CHAKANA” 

 

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 POSTULANTE: Univ. RAÚL SANTOS VILLCA RAMÍREZ. 

   TUTOR METODOLÓGICO: M.Sc. EDGAR PALMIRO CLAVIJO CÁRDENAS. 

ASESOR: Lic. JHONNY ROBERTO FELIPEZ ANDRADE 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

            2016 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

   CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



  

| 

DEDICATORIA 

 

A mí querida madre Macaria 

quien me dio todo apoyo y comprensión durante todo este tiempo. 

A la memoria de mi padre Juan 

por apoyarme siempre y encaminarme en la profesión que elegí 

nunca olvidare sus consejos. 

A mis hermanos Joaquín y Antonia 

que siempre  estuvieron ahí para ayudarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

| 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios porque gracias a el tengo mi familia, amigos, y logros, que fueron un pilar 

fundamental en mi vida. 

A mi familia que sin su apoyo en momentos críticos quizás no hubiese salido adelante 

y principalmente dar gracias a los consejos de mis padres a los que les estoy muy agradecido 

Quiero de gran manera agradecerle al M.Sc. Edgar Palmiro Clavijo Cárdenas por su 

paciencia y colaboración en el transcurso de la elaboración del Proyecto de Grado, de igual 

manera agradezco a mi revisor Lic. Jhonny Roberto Felipez Andrade por su apoyo, 

sugerencias y observaciones que me ayudaron a alcanzar mi meta establecida. Agradecerle 

también al M.Sc. Nestor Enrique Bruno Millan por enseñarme y ayudarme a tomar decisiones 

importantes en la elaboración del Proyecto de Grado. 

Gracias a mis amigos que me ayudaron a lo largo de mi vida universitaria como 

también laboral y que de mi parte siempre tendrán un apoyo como los que me brindaron ellos 

incondicionalmente. 

  



  

| 

RESUMEN 

 

“TUTOR VIRTUAL PARA VISITAS GUIADAS CASO: GALERÍA CHAKANA”, se realiza 

el modelado, diseño y desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que toma como 

objeto de estudio la Galería Chakana ubicada en la ciudad de La Paz; en la aplicación se integran 

Modelos 3D realizados en base a los cuadros que se encuentran en la Galería, Realidad 

Aumentada enfocada al ámbito turístico, las cuales permiten resolver las falencias que se tienen 

en cuanto a la difusión de los cuadros, atención de los clientes y modernización de la Galería. 

Se utilizó la plataforma Android como base de la aplicación, Blender para modelar los objetos 

a 3D y Unity3D para integrar los modelos 3D con el SDK de Realidad Aumentada Vuforia. 
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CAPÍTULO I  

MARCO REFERENCIAL 
1.1. INTRODUCCIÓN 

Para el funcionamiento de una galería de pintura la variable más importante es la asistencia de 

personas, en países desarrollados como Francia la asistencia a galerías de pintura es muy 

concurrida, lamentablemente esto no ocurre en galerías de pintura de Bolivia. 

Una causa fundamental para que las personas dejen de asistir a galerías de pintura, es la 

existencia de aplicaciones y sitios web para realizar visitas virtuales a galerías de pintura, de ahí 

surge esta pregunta ¿Porque ir a una galería de pintura cuando existen aplicaciones y sitios web 

en donde se puede observar cuadros, con gran calidad de resolución, de pintores reconocidos 

como Picasso, Monet y otros?, estas aplicaciones no solo ofrecen ver los cuadros, también 

narran la reseña de cada cuadro de manera interactiva, virtual como si se estuviera visitando 

esos museos. También ofrecen un zoom donde se pueden observar detalles que a simple vista 

no se podría apreciar.  

La idea de Realidad Aumentada (RA), en concreto, se refiere a la inclusión, en tiempo real, de 

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

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

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

Los museos, galerías de pintura son lugares dónde la Realidad Aumentada es muy útil, porque 

permite reconstruir sucesos históricos, visualizar pinturas en 3D, dar vida a esqueletos de 

animales prehistóricos y otras utilidades que mejoran la atención de los visitantes.  

La pintura de Bolivia se caracteriza por tener una gran diversidad de expresiones, como 

resultado de la variedad de escenarios geográficos que su  territorio comprende, así como de la 

diversidad étnica que la caracterizan. 

El presente trabajo realizará un tutor virtual de visitas guiadas para la “Galería Chakana”, usando 

una nueva alternativa tecnológica que es la realidad aumentada, para que las personas pueden 

visualizar y apreciar con dispositivos móviles los cuadros del reconocido pintor boliviano 

Roberto Mamani Mamani. Con el tutor virtual se quiere fomentar el uso de la realidad 

aumentada en museos, galerías de pintura y lugares turísticos de Bolivia. 

La finalidad del tutor virtual es difundir los cuadros del artista, esperando poder solucionar el 

problema planteado al inicio, con ayuda de la RA, esta idea ya fue implementada en galerías de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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pintura de otros países con resultados positivos. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Roberto Mamani Mamani de nacimiento quechua y de sangre Aymara. Nace en Bolivia el 6 de 

diciembre de 1962.Artista autodidacta que ha desarrollado su plástica a partir de la visión y 

sentimientos originarios de su pueblo, una tierra vibrante, vital, llena de colores, carácter, 

texturas y emociones. Sus cuadros se basan en la cultura Aymara.  

La “Galería Chakana” se crea un 18 de octubre de 2013, fundada por el pintor Roberto Mamani 

Mamani  en la calle Indaburo 710 esquina Jaén, en el centro histórico de la ciudad, esta galería 

cuenta con toda la producción del artista.  

1.2.2. PROYECTOS SIMILARES 

1.2.2.1. LOCALES 

“USO DE LA REALIDAD AUMENTADA PARA TERAPIAS DE EXPOSICIÓN EN CASOS 

DE FOBIAS HACIA ANIMALES PEQUEÑOS”. Describe el desarrollo de una aplicación que 

sirve a pacientes y terapeutas, como herramienta para el tratamiento de fobias frente animales 

pequeños, usando la desensibilización sistemática mediante el tratamiento de exposición de 

manera progresiva. La exposición se realiza mediante, imágenes, videos, simulación de objetos 

3D temidos e incorporación de estos en espacios reales mediante la Realidad Aumentada. Se 

utilizó la plataforma Android como base de la aplicación, Blender para modelar los objetos 3D, 

Unity3D para la integración de los objetos 3D con el SDK de Realidad Aumentada Vuforia, C# 

como lenguaje de programación y Sqlite como gestor de la base de datos. (Quispe, 2014) 

 

“REALIDAD AUMENTADA EN LA VIRTUALIZACION DE ATRACTIVOS 

TURISTICOS”. Se realiza el modelado, análisis, diseño y desarrollo de una aplicación 

computarizada que toma como objeto de estudio la iglesia principal de la localidad de Carabuco; 

en la aplicación se integraran tecnologías móviles, realidad aumentada y realidad virtual 

enfocada al turismo, las cuales permiten resolver las falencias que se tienen en cuanto a la 

promoción, preservación, y difusión  del atractivo turístico, en el caso específico del estudio, la 

iglesia de Corabuco. (Lisme, 2014) 

1.2.2.2. NACIONALES 

“TECNOLOGÍA SMARTPHONE COMO ESTRATEGÍA DE PUBLICIDAD PARA 
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MUSEOS DE BOLIVIA”. Un proyecto innovador desarrollado por la Universidad Amazónica 

de Pando (UAP), en asociación con la Universidad Mayor de San Simòn (UMSS) de 

Cochabamba, para utilizar la realidad aumentada en los museos de la región. (Velasco, 2013) 

1.2.2.3. INTERNACIONALES 

“EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE UN RECORRIDO VIRTUAL EN 3D DEL MUSEO LA 

CAPILLA DEL HOMBRE DE GUAYASAMIN UTILIZANDO EL PROCESO SCRUM”. Se 

realizó el levantamiento en 3D del museo “La Capilla del Hombre” de la Fundación Guayasamín 

utilizando la herramienta Autodesk 3ds Max 2010. Para el desarrollo del aplicativo del recorrido 

virtual se utilizó el lenguaje de programación C# dentro de la plataforma .NET y el Framework 

XNA como componente fundamental para la simplificación del proceso de desarrollo. El 

desarrollo del sistema de simulación se la realizó aplicando el Proceso Scrum con UML (Unified 

Modeling Language) y patrones de diseño, como un marco de trabajo referencial que se integra 

con un método de análisis, diseño y codificación para la obtención de la aplicación final. (Luis 

Miguel Condor, César Villacís, & Germán Ñacato, 2013) 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la “Galería Chakana”, no cuenta con estrategias  actuales para mejorar sus 

actividades, no utilizan ningún software, hardware, y elementos tecnológicos para ayudar a 

mejorar la atención de los visitantes, informar sobre los cuadros, y atraer nuevos visitantes.  

Tampoco se cuenta con información precisa sobre las figuras en las que se inspiró el artista al 

pintar cada cuadro.  

Sucede también que hay momentos en los que existen demasiadas personas en la galería, solo 

se cuenta con un empleado para la atención de los visitantes, el empleado no puede atender a 

todos los visitantes, esto causa que muchos visitantes no sean informados sobre los cuadros, su 

procedencia o que inspiro al artista al pintarlo. 

Se sabe también que los cuadros del artista  no son muy conocidos por visitantes extranjeros, 

por la falta de difusión de los cuadros del artista. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL  

La  “Galería Chakana” no cuenta con una variedad de estrategias para comunicar, informar, 

interesar y atender a los visitantes que visitan sus previos. 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 No se cuenta con un área que implemente la tecnología, el público no cuenta con varias 
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alternativas en su visita a la galería. 

 Solo se cuenta con un encargado para la atención de los visitantes, el cual no se satisface 

en instantes en donde existen demasiados visitantes que piden información de los 

cuadros. 

 No se cuenta con medios de atracción del interés del público, que ya fueron 

implementados en otros museos, galerías de pintura o lugares turísticos. 

 No se aprovechan en su totalidad los medios que tiene la galería y los visitantes, para 

mejorar la experiencia en su visita a la galería.   

 Los visitantes que no conocen la cultura Aymara, no entienden el significado de los 

cuadros más significativos. 

 La información de los símbolos Aymaras que utiliza el artista en sus cuadros es muy 

escasa, y solo se obtiene preguntándole al encargado de la galería. 

 No se difunden las obras del artista. 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear un tutor virtual para visitas guiadas para la “Galería Chakana”, que ayude a implementar 

un área virtual dentro de la “Galería Chakana”. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCO 

 Modelar los cuadros en figuras 3D. 

 Construcción de un entorno de realidad aumentada que integre imágenes 3D y animación 

para visualizar mejor los cuadros del artista. 

 Crear una Base de Datos que centralice la información de los cuadros. 

 Crear botones virtuales en entornos de RA para poder interactuar con los cuadros. 

 Incrementar la información de los cuadros, para que el tutor virtual pueda narrar, de una 

manera dinámica, las historias que inspiraron a Roberto Mamani Mamani al pintar cada 

uno de sus cuadros.    

 Realizar un entorno grafico amigable al usuario.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACION ECONOMICA 

Una vez sea implementado el proyecto en la galería, se contara con un tutor virtual que atenderá 

a los visitantes, proporcionando una herramienta al encargado que reducirá su trabajo y 
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aumentará el número de visitantes atendidos. El tutor virtual no solo funcionará en la galería, 

podrá utilizarse en cualquier lugar siempre que se tenga impreso fotos de los cuadros, mejorando 

la difusión de los cuadros, esperando que más personas compren los cuadros del artista.  

1.5.2. JUSTIFICACION SOCIAL 
Implementando el tutor virtual se brindará una mejor atención a los visitantes de la “Galería 

Chakana”, esperando que el tutor virtual responda todas las dudas que tengan sobre los cuadros. 

Además podrán instalar el tutor virtual en su dispositivo móvil, teniendo la información de los 

cuadros disponible cuando lo requieran.  

También se quiere hacer conocer a los visitantes leyendas Aymaras, personajes como el 

Arcángel de la zampoña, Karwas, Pachamamas, Kusillo Wakatokori, etc. que fueron creados 

por Roberto Mamani Mamani usando como principal inspiración la cultura Aymara    

1.5.3. JUSTIFICACION TECNOLÓGICA 

En la actualidad los museos de Bolivia no cuentan con el apoyo de la Realidad Aumentada, esto 

no ocurre en países más desarrollados, utilizan la RA casi en todas sus galerías de arte, museos 

y lugares turísticos. Se proveerá a la “Galería Chakana” con lo más actual que ofrece la 

tecnología en materia relacionada a pintura. 

1.6. ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1. ALCANCES 

Se Hace referencia al alcance,  módulos que se implementara en el software: 

 Modelado de los cuadros en 3D e implementación en entornos de la realidad aumentada. 

 Narración u explicación del significado de todos los cuadros que se implementen. 

 Uso de la animación de imágenes en las principales figuras de cada cuadro. 

 Sonidos dinámicos interactuando con la pantalla. 

 Botones virtuales en entornos de RA. 

1.6.2. LIMITES 

Como todo software o proyecto está sujeto a límites u obstáculos que se dan más en la fase de 

desarrollo se tomara en cuenta los siguientes límites. 

 Por la dificultad de modelado de cada cuadro, inicialmente solo se usará los cuadros más 

reconocidos del artista. 

 Existen cuadros que no fueron realizados por el artista (cuadros realizados por alumnos 

del pintor), estos cuadros también se exponen en la “Galería Chakana”, solo se utilizará 
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los cuadros de Roberto Mamani Mamani. 

 El software no será online, no se hará uso de un servidor, se cargará todo en el dispositivo 

móvil. 

 El software no contemplará un módulo de pedidos o ventas de cuadros, solo tendrá un 

resumen de la biografía de Roberto Mamani Mamani y la dirección de la galería en 

donde se exponen sus cuadros.  

 No se implementará un módulo de comentarios u opiniones sobre los cuadros, que se 

implementa en aplicaciones similares.  

1.7. APORTES 

1.7.1. PRACTICO 

El software proporcionará una manera de visualización de los cuadros permitiendo a los 

visitantes: 

 Interactuar con los cuadros de una manera dinámica. 

 Conocer la reseña de los cuadros y en qué se inspiró el artista al pintarlos. 

 Sacar fotos con los cuadros modelados en 3D. 

1.7.2. TEÓRICO 

Se implementará botones virtuales en entornos RA, para interactuar con los cuadros de pintura, 

un botón virtual dentro en un entorno de realidad aumentada es cuando se añade botones al 

mundo de RA, que pueden ser tocados en el mundo real.   

1.8. METODOLOGÍA 

Para la investigación se usará la metodología descriptiva, ya que tenemos acceso a la 

información de la galería, a los cuadros, información galerías del exterior, estudios realizados 

en lugares similares. 

Para la implementación del sistema se usara la metodología Ciclo de vida Clásico, este 

metodología es la más usada por las y es un estándar en el desaíslo de software. 

Para el diseño y usabilidad se usara IxD, trata de definir las formas de operar la interfaz (por 

ejemplo, si el ingreso de información o selección se produce mediante teclado, mouse, touch, o 

una combinación de ellos), los flujos de operación y las respuestas del sistema. En definitiva, 

pone el foco en el contacto entre el usuario y el artefacto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
2.1. REALIDAD AUMENTADA 

2.1.1. DEFINICIÓN 

La Realidad Aumentada es el término que se usa para definir una visión a través de un 

dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del mundo real, cuyos 

elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo 

real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información 

física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal 

diferencia con la realidad virtual (RV), puesto que no sustituye la realidad física, sino que 

sobreimprime los datos informáticos al mundo real. La Realidad Aumentada de investigación 

explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de vídeo 

como una forma de ampliar el mundo real. 

Realidad Aumentada es aquel sistema que consiste en aumentar la percepción que el usuario 

tiene de la realidad real mediante la implementación de elementos virtuales en la misma. No 

tiene por qué limitarse a la implementación de elementos virtuales, incluso pueden eliminarse 

objetos que están en la Realidad Real. La Realidad Aumentada se compone de dos elementos: 

una escena real, en directo (la realidad), e información adicional asociada a esa escena. La 

mezcla de ambos elementos se realiza a través de algún tipo de ordenador para formar una única 

imagen que se muestra en una pantalla. (Salazar, 2014) 

2.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

En 1962 crea un simulador de moto llamado Sensorama con imágenes, sonido, vibración y 

olfato que ofrecía recrear el mundo real en un sistema mecánico. Cuatro años más tarde Iván 

Sutherland inventa un display de cabeza (HMD) que sugiere una ventana a un mundo virtual, lo 

que su puso un gran avance de la idea final de la que hoy hablamos. Un avance importante se 

produce en 1972 cuando Myron Krueger crea Video place, un sistema que permite a los usuarios 

interactuar con objetos virtuales por primera vez. No es hasta veinte años más tarde, 1992, 

cuando Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann diseñan el primer prototipo 

importante de un sistema de Realidad Aumentada, KARMA, presentado en la conferencia de la 

interfaz gráfica. 

A partir de este momento el desarrollo de la tecnología crece mu y rápidamente ofreciendo en 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/realidad-virtual/realidad-virtual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/karma/karma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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el 2000 RA Quake, el primero juego al aire libre con dispositivos móviles de Realidad 

Aumentada, lo que ya supuso el empujón final para el mundo comercial y la llegada de 

inversores que más tarde permitiría en el 2008 la salida al mercado de AR Wikitude Guía, una 

aplicación Android que permitía al usuario gracias a la cámara enfocar una imagen y obtener 

información en tiempo real sobre el lugar de interés e identificación de los mismos gracias a la 

imagen obtenida. No es hasta el 2009 cuando se crea el logo oficial de la Realidad Aumentada 

con el fin de estandarizar la identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o medio 

por parte del público general. 

En el año 2011, Fundación Telefónica publicó el libro. Realidad Aumentada: una nueva lente 

para ver el mundo, donde se define la tecnología como la superposición de información virtual 

sobre espacios físicos en tiempo real a través de dispositivos electrónicos. 

Se traduce en la posibilidad de enriquecer la percepción del mundo en la combinación de lo 

digital y lo físico para convertir los espacios de interacción en una realidad mixta. Plantean en 

el Informe Horizon que la realidad aumentada podría ser adoptada como una herramienta 

efectiva a partir de dos a tres años. La empresa Envisioning Technology, especializada en 

investigación para la proyección de tendencias tecnológicas, publicó una infografía donde se 

ubica la realidad aumentada como una tecnología de interfaz que estará lista en el año 2016. 

(Salazar, 2014) 

2.1.3. DESARROLLADORES DE REALIDAD AUMENTADA 

Estos agentes son los encargados, por un lado, de ofrecer las herramientas adecuadas para, por 

ejemplo, activar la realidad aumentada (en este sentido estarían las aplicaciones que facilitan el 

reconocimiento visual o el procesamiento de imágenes, o las basadas en marcadores) ; por otro, 

de adaptar la información digital almacenada sobre el mundo de manera que pueda usarse por 

la lente de la realidad aumentada, así como de ofrecer la posibilidad a las personas de interactuar 

con el mundo desde diferentes dimensiones al mismo tiempo que se permite «contribuir» con 

datos propios a la construcción de este mundo digital paralelo que complementa la información 

del mundo real. (Salazar, 2014) 

Dentro de este grupo hay empresas que ofrecen aplicaciones que se cargan directamente en los 

dispositivos (ya sean móviles, PC o consolas) y otras que ofrecen aplicaciones que pueden ser 

ejecutadas directamente desde un navegador web. (Salazar, 2014) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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2.1.4. CARACTERÍSTICAS 

Para que una aplicación pueda ser definida como una aplicación de realidad aumentada deberá 

cumplir con las siguientes características. 

· La capacidad de integrar información virtual dentro de una escena real de un modo realista e 

intuitivo, y en tiempo real. La aplicación práctica más extendida de la realidad aumentada 

consiste en la superposición de texto e imágenes sintéticas sobre la imagen real capturada por 

una cámara 

· El máximo provecho de la realidad aumentada se obtiene cuando se pueden asociar de forma 

muy precisa elementos reales con elementos virtuales, para lo cual es necesario utilizar técnicas 

como la visión por computador, que permiten realizar seguimiento de objetos en tiempo real. 

· Las técnicas utilizadas se basan originalmente en la detección de marcas artificiales 

prediseñadas colocadas de ante mano sobre los objetos de la escena que queremos identificar. 

· La realidad aumentada combina información real y virtual. 

· La realidad aumentada es tiempo real 

· Es interactiva en tiempo real. 

(Salazar, 2014) 

2.1.5. COMPONENTES 

 Monitor del Computador 

Instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual que conforman la realidad 

aumentada. 

Cámara Web 

Dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al software de realidad 

aumentada. 

Software 

Programa que toma los datos reales y los transforma en realidad aumentada. 

(Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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ILUSTRACIÓN 1: PROCESO DE REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

2.1.6. ARQUITECTURA 

Será necesario un dispositivo que capture información sobre la realidad real, de forma que pueda 

procesarse la información que ésta contiene. Generalmente, dicho dispositivo será un seguidor 

o algún tipo de marcador. También se usarán cámaras de vídeos en algunas arquitecturas. 

También será necesario un sistema para generar las imágenes virtuales que se quieren 

implementar con el fin de aumentar la realidad real. Por último, el principal elemento 

diferenciador de las distintas arquitecturas de sistemas de Realidad Aumentada será la forma de 

mostrar al usuario esta Realidad Aumentada. Principalmente se usan tres métodos distintos:  

· Lentes reflectantes (sistema óptico) 

· Cascos con monitores (sistema de vídeo) 

· Monitores (sistema de vídeo) 

Arquitectura basada en Lentes 

Con esta arquitectura el usuario percibe la Realidad Aumentada a través de unas lentes 

reflectantes parcialmente transparentes. La imagen que se quiere ver se refleja en las lentes y, a 

través de ellas, el usuario puede ver la realidad real sin procesar, dando la impresión de que las 

imágenes virtuales se superponen a la imagen real. Es un sistema similar a los HUD2s militares, 

por lo que se conoce también como "HUD en la cabeza". 

Algunos de los primeros sistemas dejaban pasar sólo el 30% de la luz del mundo real. Para 

mejorar la eficiencia, sobre todo con monitores monocromo, es posible dejar pasar diferentes 

cantidades de luz en función de la longitud de onda. 

(Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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ILUSTRACIÓN 2: LENTES 3D- REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Arquitectura basada en Cascos con Monitores 

Con esta arquitectura se tiene una cámara enfocando a la realidad real y se generan las imágenes 

a mostrar con el generador. Las imágenes generadas tendrán un fondo de un mismo color (por 

ejemplo el verde) y finalmente se reemplazarán las zonas de ese color por la imagen grabada 

con la cámara, dando el efecto de que los elementos virtuales se superponen con la realidad real. 

Si se tiene suficiente información sobre las imágenes del mundo real, se pueden combinar la 

imagen virtual y real píxel a píxel, permitiendo a los objetos reales cubrir a los virtuales y 

viceversa. 

(Salazar, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 3: CASCO O MONITOR DE REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Arquitectura basada en Monitores 

Esta arquitectura es similar a la anterior pero el monitor no se encuentra implementado en un 

casco ni se cuenta con una cámara grabando lo que ve el usuario. En este caso, la Realidad 

Aumentada no funcionaría donde el usuario esté mirando, sino donde esté enfocando la cámara. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Es la arquitectura que actualmente podemos ver en muchos sistemas de entretenimientos, como 

Sony para la PlayStation 3. Opcionalmente, las imágenes pueden mostrarse en 3D, siendo 

necesario que el usuario lleve puestas unas gafas especiales para poder apreciar el efecto. 

(Salazar, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 4: MONITOR DE REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

2.1.7. FUNCIONAMIENTO 

La Realidad Aumentada está siendo desarrollada por universidades y compañías de alta 

tecnología, y se está implementando con éxito en algunos ámbitos, pero se espera que muy 

pronto tengamos ya productos de mercado masivo a gran escala. La idea básica de la Realidad 

Aumentada es la superposición de gráficos, audio y otros, a un ambiente real en tiempo real. 

Podría sonar bastante simple, pero no lo es. Aunque hace décadas que las cadenas de televisión 

vienen haciendo esto, lo hacen con una imagen estática que no se ajusta al movimiento de las 

cámaras. 

La Realidad Aumentada es muy superior a lo que se viene utilizando en televisión, si bien, 

ediciones iniciales de Realidad Aumentada se muestran actualmente en eventos deportivos 

televisados, para mostrar información importante en pantalla, como los nombres de los pilotos 

de carreras, repeticiones de jugadas polémicas o principalmente, para desplegar publicidad. 

Estos sistemas despliegan gráficos solo desde un punto de vista. La próxima generación de 

sistemas de realidad aumentada desplegara gráficos para la perspectiva de cada espectador. 

(Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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2.1.8. TAREAS EN REALIDAD AUMENTADA 

Para facilitar la comprensión de la tecnología se expondrá un sencillo ejemplo que ilustre lo 

visto hasta el momento. Imaginemos un monumento emblemático como podría ser los monolitos 

ubicados en Tiahuanaco, Bolivia. Nos gustaría que al pasar al lado de él pudiésemos ver 

información de cualquier tipo sobre sí mismo como, por ejemplo, un rótulo que indicase el 

nombre del monolito. Siendo más ambiciosos, quizá nos gustaría que apareciese información 

histórica sobre el monumento. Lamentablemente, a día de hoy es imposible que sobre los objetos 

físicos pueda aparecer información digital sin ayuda de proyectores 2D o proyectores 

holográficos. Es más, es posible que a mucha gente no le gustase observar los monumentos 

cargados de información digital. La solución a este problema la ofrece la realidad aumentada. 

En la actualidad cualquier persona con un teléfono móvil lo suficientemente avanzado podría 

capturar la escena con su cámara y visualizar el monumento con la información digital 

aumentada por la pantalla del teléfono. Incluso es posible que sin una cámara también pudiese 

ver la realidad mezclada sobre su dispositivo. 

Como se ha visto en el ejemplo expuesto, en cualquier sistema de realidad aumentada se 

requieren dispositivos que identifiquen el escenario real y lo clasifiquen así como que visualicen 

tanto entorno real como información digital. 

Por otro lado, en todo sistema de realidad aumentada son necesarias, al menos, cuatro tareas 

fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de aumento. 

(Salazar, 2014) 

 Capacitación de 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 permita recoger la escena para que 

pueda ser posteriormente procesada. En esta sección se analizan los diferentes tipos de 

dispositivos físicos que permiten captar dicho escenario. A grandes rasgos, de procesamiento 

decae considerablemente. Además, por norma general, se utilizan menos técnicas de 

reconocimiento, empleando el menor número de cálculos para localizar el marcador. Una vez 

detectado, se procede a las tareas necesarias de mezclado y aumento en los sistemas de realidad 

aumentada. Este proceso se efectúa de forma iterativa mientras la aplicación esté en ejecución. 

El proceso anteriormente descrito sólo modificará su comportamiento si en algún fotograma en 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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la región de búsqueda no se encontrase el marcador. En esta circunstancia existen diversas 

posibilidades de actuación: 

· Realizar un nuevo escaneo sobre toda la imagen en busca del marcador. Este proceso puede 

ser efectivo si el marcador ha sido desplazado a una posición alejada de la anterior secuencia o 

si no se encuentra. 

· Buscar de forma recursiva en las regiones vecinas el marcador. Esta solución podría ser óptima 

si el marcador desplazado se encuentra cerca de la región de búsqueda inicial. 

· Utilizar predicción de movimiento. Esta tarea se puede llevar a cabo mediante la variación del 

movimiento analizando las imágenes o bien mediante el uso de acelerómetros. 

(Salazar, 2014) 

Técnicas de mezclado en información adicional 

Una vez descrito el proceso de identificación de escenarios, el siguiente proceso que tiene lugar 

en los sistemas de realidad aumentada es de sobreponer la información digital que se quiere 

ampliar sobre la escena real capturada. Cabe resaltar, que esta información digital puede ser 

tanto de carácter visual como auditivo o táctil, aunque por lo general, en la mayoría de sistemas 

de realidad aumentada sólo se ofrecen los de tipo visual. En los sistemas de realidad aumentada, 

excepto en los sistemas que utilizan hologramas tridimensionales o similares, los dispositivos 

de visualización son en dos dimensiones, como pueden ser las pantallas de ordenadores, 

teléfonos móviles, etc. Este suceso puede llevar a pensar que sólo es posible representar 

información bidimensional y, aunque esto es cierto, es posible simular la sensación de 

tridimensionalidad en un plano 2D. 

Para realizar la conversión de una imagen en 3D al plano bidimensional se suele utilizar la 

técnica de proyección de perspectiva (o proyección de puntos). Esta técnica consiste en simular 

la forma en que el ojo humano recibe la información visual por medio de la luz y cómo genera 

la sensación 3D. Este proceso consiste en la superposición de dos imágenes bidimensionales 

captadas desde diferentes ángulos, dando la sensación de profundidad inexistente en imágenes 

2D. 

(Salazar, 2014) 

Visualización en escena 

Dentro de los sistemas de realidad aumentada, el último proceso que se lleva a cabo, y quizás 

uno de los más importantes, es el de visualización de la escena real con la información que se 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


  

 15 

 

añade a la misma. Sin este proceso, la realidad aumentada no tendría razón de ser. En esta 

sección se describirán los mecanismos de visualización habituales. Para ello se realizará una 

clasificación de estos entre sistemas de bajo coste y sistemas de alto coste. (Salazar, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 5: VISUALIZACIÓN DE LA ESCENA DE REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

2.1.9. LUGARES DONDE SE BASA LA REALIDAD AUMENTADA 

Realidad Aumentada en la Manufactura y Reparación 

El ensamblaje, mantenimiento y reparación de maquinaria compleja es un área en la que la 

Realidad Aumentada puede rendir grandes frutos. Sería mucho más sencillo para un técnico si, 

en lugar de leer un manual y después proceder a hacer la reparación de determinado aparato, 

pudiera tener las instrucciones (que incluso podrían ser animadas, interactivas y sensibles a los 

cambios del entorno) a la vista mientras realiza su trabajo. Es decir, se tendría un asistente que 

vaya indicando que partes cambiar, quitar o mover, cuando hacerlo y de qué manera mientras 

está realizando dichas operaciones. 

La posibilidad de sobrescribir información digital sobre la realidad puede servir tanto para 

formar a operarios menos expertos como para reducir los errores en las tareas de mantenimiento 

o el tiempo de realización de las mismas. De hecho, se puede decir que la primera aplicación de 

realidad aumentada fue precisamente en este ámbito, en concreto en el proceso de cableado 

eléctrico de las aeronaves de Boeing. Un ejemplo de aplicación podría ser el de un operario que 

repara vehículos, para lo que utiliza una aplicación de realidad aumentada como guía que le 

indica en todo momento las operaciones que debe realizar. 

(Salazar, 2014) 

Realidad Aumentada en la Televisión 

Las grandes y costosas escenografías y utilerías podrían ser reemplazadas algún día por esta 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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tecnología de vanguardia, en países como Paraguay donde una escenografía de calidad puede 

llegar a ser muy costosa muchos programas de bajo presupuesto utilizan "pantallas azules". En 

algunos programas de televisión de otros países ya se utiliza un poco de RA pero no se puede 

ser tan creativo con el movimiento de cámaras, ya que estos deben estar pre programados, y está 

limitado solo a un cierto número de tomas. Con esta tecnología podríamos también superponer 

utilería virtual, dando un toque "mágico" y creativo al programa. (Salazar, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 6: REALIDAD AUMENTADA PRACTICADA EN LA TELEVISIÓN 

ILUSTRACIÓN 2.7.  

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Realidad Aumentada en la Milicia 

Las actividades y entrenamiento militares siempre han tenido, en mayor o menor grado, algún 

reto a vencer para la ciencia, podemos mencionar el cálculo de las trayectorias de los proyectiles, 

entre un sinnúmero de aplicaciones. En cuanto al tema que nos interesa, se puede mencionar 

que los cascos de los pilotos de aeronaves militares cuentan desde hace varios años con visores 

reflejantes sobre los cuales se proyectan gráficos con información sobre rutas, objetivos, el 

estado de la nave y otros. Gracias a un conjunto de sensores, un soldado podría saber dónde se 

encuentran sus compañeros aún si una o varias paredes obstruyen su visión. (Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/para/para.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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ILUSTRACIÓN 7: REALIDAD AUMENTADA EN LA MILICIA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Realidad Aumentada en los Juegos 

Hacer una revisión de los juegos que incorporan realidad aumentada es una manera muy buena 

de describir cómo ha ido evolucionando tanto la tecnología como la aproximación del concepto 

en sí de realidad aumentada en los últimos años. En el año 2000 algunas universidades 

comenzaron a ver el potencial que podía tener el uso de la realidad aumentada y para su 

investigación comenzaron a crear réplicas de juegos para el ordenador o las videoconsolas 

usando esta tecnología. Un juego clásico muy conocido y replicado de este modo es PacMan, 

que fue implementado por la National University of Singapore, de manera que el jugador podía 

ser, bien un fantasma o el propio Pac-Man y el laberinto eran las propias calles de Singapur. 

Para poder jugar, el usuario tenía que disponer de un ordenador portátil, unas gafas (que 

permitían ver la realidad y los datos del juego), GPS, Bluetooth, Wifi, infrarrojos y sensores. 

 

ILUSTRACIÓN 8: REALIDAD AUMENTADA EN LOS JUEGOS EN RED O VIDEOJUEGOS DE PC 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos14/wi-fi/wi-fi.shtml
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Realidad Aumentada en las Guías Turísticas 

Sin duda, el ámbito de los viajes y el turismo es muy adecuado para la explotación de la 

tecnología de realidad aumentada, tanto en el campo de las guías de viaje, como en el de la 

promoción de lugares. Un ejemplo de aplicación es Wikitude que permite, con su versión Travel 

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

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

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

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

RA. Con ello, se identifica la posición del usuario y la orientación, después se reciben los datos 

pertenecientes al objeto enfocado y se muestra en la pantalla sobre la imagen capturada por la 

cámara. 

En el campo de la promoción, iniciativas como Turismo ofrecen aplicaciones desde la web que 

permiten visualizar elementos de realidad aumentada. Para ver las presentaciones no hace falta 

instalar ningún programa. 

(Salazar, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 9: EL TURISMO APLICADO EN LA REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Realidad Aumentada en la Medicina 

El área de la medicina también es muy susceptible para el uso de realidad aumentada, ya que en 

muchas de las actividades que se realizan en este ámbito, los profesionales médicos demandan 

gran cantidad de información de contexto, como complemento a la información visual directa o 

a la que se suministran cámaras. Así, para un cirujano, puede ser muy importante disponer de 

tres dimensiones de los órganos y huesos, alrededor de la zona en la que está llevando a cabo 

http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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una intervención, o también información complementaria como datos del paciente o sobre la 

operación. 

Por tanto, la capacidad de enriquecer la visión de la realidad mediante el uso de información 

digital puede jugar un papel importante en el área de la medicina, siendo un ejemplo claro de 

cómo las nuevas tecnologías pueden ser útiles para mejorar los servicios que reciben los 

ciudadanos. 

(Salazar, 2014)  

 

ILUSTRACIÓN 10: LA MEDICINA EN LA REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Realidad Aumentada en los procesos de búsqueda 

Una de las categorías más relevantes en Realidad Aumentada es la relacionada con la 

navegación y las búsquedas. Se trata de aplicaciones que ayudan a encontrar la parada de 

autobús más cercana o los cajeros automáticos de la zona, las consultas de médicos, así como 

las cafeterías y restaurantes, etc.  

Entre las capas (es decir, la información de diferentes ámbitos) que dispone Layar hay que hacer 

especial mención a la que permite localizar casas en venta, o la de Tweeps around que muestra 

los Tweets (de twitter) enviados a nuestro alrededor geo posicionados mostrando la imagen del 

usuario y el texto del tweet abajo. Otra capa de Layar muestra la información de Wikipedia. 

Según datos de abril de 2010 existen más de 500 capas disponibles aunque el desarrollo de éstas 

es continuo (Guía turística de la Alhambra).  

(Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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ILUSTRACIÓN 11: DIFERENTES PROCESOS DE BÚSQUEDA ASÍ COMO EL GPS EN LA REALIDAD 

AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Realidad Aumentada en la Educación 

Al igual que muchas otras tecnologías, la realidad aumentada puede ser una herramienta que 

colabore en mejorar la experiencia de aprendizaje de gran cantidad de personas, desde museos 

que creen una experiencia prehistórica en la sala donde se exhiben fósiles o libros para niños 

que muestren escenas tridimensionales en lugar de fotografías y dibujos planos incluso cursos 

de geometría, cálculo, entre otras, donde se puedan manipular puntos tridimensionales (En el 

espacio tridimensional) o conversaciones en el salón de clase con personajes "traídos 

virtualmente" del pasado. 

(Salazar, 2014) 

 

ILUSTRACIÓN 12: LA EDUCACIÓN Y SISTEMA DE ENSEÑANZA SEGÚN LA REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

Otra aplicación en esta área sería el modelado de objetos. Se trata de ofrecer herramientas para 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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que los estudiantes puedan crear un objeto y colocarlo en diferentes lugares y así ver como se 

vería en diferentes escenarios. Gracias a estas técnicas es posible manipularlos, hacerlos girar, 

etc. pudiendo así detectar posibles anomalías o problemas a resolver. En este sentido, unos 

investigadores del Human Interface Technology Laboratory de la Universidad de Canterbury, 

en Nueva Zelanda, han creado una herramienta que traduce esbozos en objetos 3D y utilizan la 

realidad aumentada para permitir a los estudiantes explorar las propiedades físicas y las 

interacciones entre objetos. Se utilizan controles simples, dibujados en un papel, para alterar las 

propiedades de los objetos esbozados. (Salazar, 2014). 

 

ILUSTRACIÓN 13: SISTEMA DE ENSEÑANZA EN LA REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Salazar, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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2.2. MODELADO 3D 

En gráficos 3D por computadora, el modelado 3D es el proceso de desarrollar una 

representación matemática de cualquier objeto tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a través 

de un software especializado. Al producto se le llama modelo 3D. Se puede visualizar como una 

imagen bidimensional mediante un proceso llamado renderizado 3D, o utilizar en una 

simulación por computadora de fenómenos físicos. El modelo también se puede crear 

físicamente usando dispositivos de impresión 3D. 

Los modelos pueden ser creados automática o manualmente. El proceso manual de preparar la 

información geométrica para los gráficos 3D es similar al de las artes plásticas como la escultura. 

El software de modelado 3D es un tipo de software de gráficos 3D utilizado para producir 

modelos tridimensionales. Los programas individuales de este tipo son llamados Aplicaciones 

de modelado o modeladores. 

 

ILUSTRACIÓN 14: EJEMPLO DE MODELADO 3D 

FUENTE: (Horna, 2012) 

Hay 3 formas populares de representar un modelo: 

Modelado Poligonal: Son puntos en un espacio 3D, llamados vértices, están conectados para 

formar un polygonal mesh. La gran mayoría de los modelos 3D hoy en día están construidos 

como modelos de textura poligonal, porque son flexibles y porque las computadoras pueden 

renderizarlos muy rápido. Sin embargo, los polígonos son planos y solamente se pueden 

aproximar a superficies curvas usando varios polígonos.      por la ponderación del control de 

puntos. La curva sigue (pero no necesariamente interpola) los puntos. Incrementar el peso de un 

punto va a enviar la curva más cercana a ese punto. Los tipos de curva incluyen nonuniform 

rational B-spline (NURBS), chavetas, parches y geometric primitives. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_gr%C3%A1ficos_3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_gr%C3%A1ficos_3D
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelado_Poligonal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polygon_mesh&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonuniform_rational_B-spline&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonuniform_rational_B-spline&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometric_primitives&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polygon_face.jpg
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Escultura digital: Aunque todavía es un método bastante nuevo para modelar, la escultura digital 

en 3D se ha vuelto muy popular en sus pocos años de existencia. Actualmente hay 3 tipos de 

esculpidos digitales. Desplazamiento, el cual es el más usado entre aplicaciones en este 

momento: volumétrico and Desalación digital. El "desplazamiento" usa un modelo denso (A 

veces generado por Subdivisión surfaces un polígono con malla) y locaciones de tiendas para 

ver la posición de los vértices a través de un mapa de 32bit que almacena las ubicaciones 

ajustadas. La volumétrica que se basa libremente en Voxel s tiene capacidades similares como 

el desplazamiento, pero no sufre de polígonos forzados cuando no hay suficientes polígonos en 

una región para lograr una deformación. Teslación dinámica es similar a Voxel pero divide la 

superficie usando la triangulación para mantener una superficie lisa y permitir detalles más 

finos. Estos métodos permiten una exploración más artística como el modelo tendrá una nueva 

topología creada más de una vez las formas de los modelos y posiblemente detalles han sido 

esculpidos. La nueva malla por lo general tiene la información original de alta resolución de la 

malla transferidos en datos de desplazamiento o datos de los mapas normales si es para un motor 

de juego.  

(Horna, 2012) 

2.3. TECNICAS ACTUALES DE MODELADO 3D 

 Estructuras Predefinidas. 

 Box Modeling. 

 NURBS Modeling. 

 Operaciones Booleanas. 

 Extrude || Lathe. 

 Loft. 

 Sistema de Partículas. 

Estructuras Predefinidas. 

Se refiere con esto, aquellas estructuras ya armadas por el sistema (hablando de 3d Studio Max). 

Existen 3 tipos elementales: 

Primitivas: caja, cono, esfera, geo esfera, cilindro, tubo, anillo, pirámide, tetera y plano. 

Primitivas Extendidas: hedra, nudo toroide, caja "redondeada", cilindro "redondeado", tanque 

de aceite, capsula, sprindle, forma L, gengon, forma c, anillo ondulado, hose, prisma.  

Librerías: son formas armadas, disponibles en 3d Max 7; puertas, ventanas, árboles, escaleras. 

Todas estas estructuras nos sirven para poder modelar objetos o escenas más complejas a partir 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escultura_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subdivision_surface&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Voxel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teselaci%C3%B3n_din%C3%A1mica&action=edit&redlink=1
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de ellas. Por ejemplo, con 3 cajas podríamos armar una escena para una habitación. 

Box Modeling. 

Como su nombre lo indica, es el modelado de figuras complejas a través de una caja. 

Seguramente se creerá que es imposible realizarlo, pero empleando un modificador de mallas, 

Edith Mesh, podrán ir extendiendo la caja, convirtiéndola en otra cosa. 

NURBS Modeling. 

Es una técnica para construir mallas de alta complejidad, de aspecto orgánico ó curvado, que 

emplea como punto de partida splines (figuras 2d) para mediante diversos métodos, crear la 

malla 3d anidando los splines. 

Operaciones Booleanas. 

Consiste, en tomar dos mallas y aplicarles una de tres operaciones booleanas disponibles: 

Resta. 

Intersección. 

Unión. 

Resta: resta dos figuras A – B ó B – A.  

Intersección: da como resultado sólo lo que esta "tocándose" de ambas figuras.  

Unión: funde ambas figuras creando una única nueva. 

Extrude || Lathe. 

Son dos técnicas que a partir, de una figura 2d (spline) crea el volumen. 

Extrude: da profundidad a un objeto 2d. Extiende la profundidad.  

Lathe: tomando un spline, lo reproduce por un eje en toda su rotación. Ideal para botellas, copas, 

y demás objetos sin diferencia en sus costados. Aunque puede combinarse con otra técnica 

luego, y crear por ejemplo, una tasa. 

Loft. 

Se deben emplear 2 ó más splines, para crear una malla 3d continua. El primer spline, funciona 

como path (camino) mientras que los demás, dan forma, extendiéndose, a traves del path. Ideal 

para crear cables, botellas, etc. 

Sistema de Partículas. 

Es como su nombre lo indica, un sistema de partículas (proyección de formas geométricas, de 

forma controlada mediante parámetros varios tales como choque, fricción y demás). Es 

combinable, con efectos de dinámica y deformadores. Es ideal para crear humo, agua, o 
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cualquier cosa que sea muchos objetos y repetitivos. 

Modelo por texturas. 

Este tipo de modelado, si es que se lo puede denominar así, en vez de emplear deformadores en 

la malla, engañan la vista, con mapas del canal alpha (transparencia) para crear recortes, o 

engaños directos de relieve (con un canal especial para esto independiente del de relieve) para 

crear terrenos por ejemplo. 

Es un tipo de modelado, usado mucho para abstractos en 3d, y no es muy difícil de emplear, 

simplemente se deben manipular los canales para engañar la vista. 

 (Vaughan, 2015)  
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2.4. SOFTWARE LIBRE Y LA LICENCIA GPL 
Cuando uno escucha hablar sobre "software libre", la primera cosa que le viene a la mente es 

"gratuito". Aunque esto es verdad en la mayoría de los casos, el término "software libre" tal como 

es usado por la Fundación para el Software Libre (creadores del proyecto GNU y de la Licencia 

Pública General GNU) significa "libre, como en libertad" más que "gratis, como en cerveza gratis" 

(N. del T. En inglés tienen el problema de que la palabra "free" significa gratis y libre, por eso al 

definir "free software" tienden a hacer distinción entre software gratuito y software libre). Software 

libre es, en este sentido, aquel software que puedes usar, copiar, modificar y distribuir sin ningún 

límite. Esto contrasta con la licencia de la mayoría de paquetes de software comerciales, en donde 

se te permite usar el software en una sola computadora pero no está permitido hacer copias y menos 

aún ver el código fuente. El software libre da una increíble libertad al usuario. Como añadidura a 

todo esto, debido a que el código fuente está disponible para todo el mundo, los fallos pueden ser 

detectados y corregidos de una manera más eficiente y rápida. 

Cuando un programa es licenciado bajo la Licencia Pública General GNU (la GPL): 

 Tienes el derecho de usar el programa para cualquier propósito. 

 Tienes el derecho de modificar el programa, y tener acceso al código fuente. 

 Tienes el derecho de copiar y distribuir el programa. 

 Tienes el derecho de mejorar el programa, y publicar tus propias versiones. 

A cambio de esos derechos, también tienes algunas responsabilidades, que están diseñadas para 

proteger tu libertad y la libertad de otros, por lo que si distribuyes un programa GPL: 

 Debes proporcionar una copia de la GPL con el programa, así el usuario es consciente de los 

derechos que le otorga la licencia. (Roosendaal & Selleri, 2014) 

 Debes incluir el código fuente o hacer que esté disponible gratuitamente. 

 Si modificas el código y distribuyes una versión modificada, dichas modificaciones deben 

estar licenciadas bajo la GPL y tienes que facilitar el código fuente modificado. 

 (No puedes usar código GPL como parte de un programa propietario.) 

 No puedes licenciar el programa fuera de los términos de la licencia GPL. (No puedes 

transformar un programa GPL en un producto propietario). 

 (Roosendaal & Selleri, 2014) 
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2.5. CULTURA AYMARA 

La Cultura Aymara ha existido en los Andes, en lo que hoy se conoce como el occidente de 

Bolivia, Sur del Perú y el norte de Chile por más de 2.000 años. Su nombre proviene de las 

palabras “JAYA MAR ARU” (JAYA = lejos, MAR= año, ARU = lenguaje). 

Los Aymaras en cuanto a su organización política se basaban en suyos y conformaron la 

“Confederación de Reinos” donde existía una organización jerárquica siendo sus principales  

autoridades: 

 EL MALLCU.- Como autoridad máxima conjuntamente su familia constituía la clase de 

la NOBLEZA con privilegios sociales. 

 LOS YATIRIS O SACERDOTES.- Quienes se dedicaban al culto y a la religión de los 

aymaras. 

 EL PUEBLO.- Conformado por los artesanos, agricultores y trabajadores quienes se 

dedicaban a los trabajos de la comunidad sin privilegios sociales 

Los Aymaras adoraban todo cuanto les rodeaban desde su nacimiento hasta su muerte por lo 

que Adoraban  a los muertos. Divinizaban las fuerzas de la naturaleza, siendo de esta manera 

politeístas: 

 THUMPA  dios principal  el cual estaba representado por el sol, el viento y el granizo, 

los que podían influir para el bien  o para el mal en la vida del hombre 

 PACHAMAMA diosa de la tierra. 

 (Solano, 2015) 
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2.6. ALGUNAS OBRAS DEL PINTOR 

 

 

ILUSTRACIÓN 15: ARCANGEL DE LA ZAMPOÑA 

FUENTE: (ORELLANA, 2015) 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: CRISTO DE LOS ANDES 

    FUENTE: (ORELLANA, 2015) 
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2.7. SIGNIFICADO DE LOS CUADROS SELECIONADOS 

2.7.1. PACHAMAMA 

 

ILUSTRACIÓN 17: DESCRIPCIÓN DE LA PACHAMAMA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

Pachamama 

La Pachamama, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad; una divinidad agrícola benigna, 

concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. No toda la 

superficie de la Tierra corresponde a la Pachamama; los terrenos incultos, las punas áridas y los 

desiertos son dominio de otras divinidades salvajes. La Pachamama es sólo tierra fértil que 

alimenta a los hombres; la tierra domesticada por el trabajo y el ingenio humano, es decir el 

espacio humano. La Pachamama vendría a ser pues la diosa de la agricultura comunal, 

fundamento de toda civilización y los estados andinos.  

Wiracocha Phaxsimama 

Abundancia 

Monolitos 

Serpiente 

Katari 

Rayo 

Pachamama 
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La pachamama es la síntesis entre la naturaleza silvestre del Manqha Pacha y el principio 

civilizador del Alax Pacha; es la mediadora entre estos niveles porque participa de los dos y 

recibe la influencia de ambos. A pesar de ser una diosa benigna la Pachamama es capaz de 

enojarse y castigar sin misericordia a la humanidad. 

 (Carter & Mauricio, 1982) 

Wiracocha 

Dios Creador (Sol - Thunupa - Wiracocha) es fuente de vida, padre y protector de la humanidad 

y antecesor de la dinastía imperial, el sol fue la principal divinidad de los pueblos andinos, es 

por eso que en casi todos los mitos analizados figura como dios creador. Este dios creador 

también se le conoce con el nombre de Thunupa. Existen poca información sobre el legado de 

este dios ancestral, pues los españoles trataron de borrarlo de la historia andina, sin embargo 

subsistió en la mente del hombre andino. La versión de Santa Cruz Pachacuti Yampi (1613) es 

la más completa y fiel de la leyenda de Thunupa, por ello, nos basaremos en ella para conocer 

al Dios Thunupa. 

En la edad de las tinieblas o tiempo del purunpacha, los hap'iñuños y achacallas tiranos 

infernales, enemigos capitales del género humano se enseñorean del mundo. Entonces llega un 

pobre viejo flaco, barbudo y con cabello parecido al de una mujer, y camisa larga y gran 

consejero en actos públicos y les decía que el hombre se llamaba thunupa 

Thunupa es un hombre sabio que habla todas las lenguas mejor que los mismos habitantes. 

Recorre todo el Qollasuyu (región Aymara desde el Lago Titicaca al sur) enseñando a los 

habitantes con gran amor y predicando su mensaje moralizador, mientras hace toda suerte de 

milagros y castiga a los que se niegan escucharlo. 

El padre Ludovico Bertonio, quien fue el primer sacerdote en América en escribir el primer 

diccionario de Aymara a español nos dice de Thunupa Dios, de quien cuentan infinitas cosas. 

Thunupa trasmite los principios de la ética comunitaria, en que se basa la organización social 

andina. 

Thunupa está armado del rayo y de la luz, con los cuales derrota al genio maligno y aniquila a 

la primera humanidad convirtiéndolos en estatuas de pierda, destierra a las tinieblas e ilumina 

el mundo. Es una edad donde se transforma el mundo, pues se inicia la luz, el orden y la 

civilización, en otras palabras es el amanecer de la civilización andina. Después de destruir el 

mundo de las tinieblas el Dios creador Thunupa crean una nueva humanidad y les enseña el arte, 
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la agricultura, la ingeniería, la cultura, etc., así surgen las ciudades e instituciones en el mundo 

andino. 

El dios creador es el principio energético y vital que crea, anima y ordena el cosmos; no es una 

fuerza desbocada y devastadora como la contenida en el terremoto, sino una forma de energía 

controlada y sometida a un orden, la cual opera como una potencia constructiva. Al ponerse en 

movimiento, este principio energético ordenador crea el mundo, a los astros y a la humanidad, 

engendra y protege la vida, y es fuente de fertilidad y abundancia. 

Al simbolizar el orden vigente, los dioses de arriba son los máximos exponentes de los valores. 

Thunupa o Wiracocha, es el Dios Celeste que es laborioso, trabajador, diligente y “empeñoso 

como el fuego”, es sabio, pues comprende la naturaleza y conoce sus secretos; y dado que 

combina esta sabiduría con su capacidad de trabajo es hábil, diestro y lo hace todo con facilidad, 

es el maestro por excelencia y profeta moralizador. Por último en su calidad de dios guerrero 

invencible, es modelo de valentía y belicosidad.  

 (Carter & Mauricio, 1982) 

Phaxsimama 

La Luna, estaba representada por un rostro de mujer labrada en plata. Llamada Phaxsimama en 

Aymara y era la señora del mar y de los vientos, de las reina y princesas y del parto de mujeres 

y reina del cielo. Regía además el calendario y las festividades andinas.  (Carter & Mauricio, 

1982) 

Monolitos 

Específicamente entre el 600 y el 1200 a.C. se desarrolló la civilización de Tiahuanaco, 

considerada el eje principal de irradiación cultural de esta región del mundo. Estos restos 

monumentales yacen a 22 km. al sur de la ciudad de La Paz y del Lago Titicaca, a 4000 metros 

de altitud. Era un complejo ceremonial, un santuario construido con una técnica megalítica, 

refinada y poderosa. Sirvió, según las leyendas, de modelo para los humanos, el Dios Supremo: 

Viracocha.  (Carter & Mauricio, 1982) 

Serpiente Katari 

La serpiente, llamada Katari por los Aymaras, es un ser monstruoso y maligno, investido de 

poderes sobre naturales. Katari es por tanto una enorme serpiente subterránea que arroja fuego 

y que ocasiona movimientos sísmicos, catástrofes y muertes; una divinidad crónica temible que 

encarna las fuerzas naturales que el ser humano es incapaz de controlar. Los terremotos, pestes 



  

 32 

 

y catástrofes con que se asocia a la serpiente son amenazas de la naturaleza salvaje contra el 

orden civilizado, y asimismo señales de pachacuti o cataclismo transformador que conmueve 

desde su base a la organización social. La serpiente es por tanto una divinidad que se opone al 

orden establecido. Antes de la llegada de los españoles existieron una serie de templos dedicados 

a la serpiente en las ciudades del Cusco, Tiwanaku, Chavin y Catac entre otras.  (Carter & 

Mauricio, 1982) 

Rayo 

El Rayo, poseía el tercer lugar de veneración. En tiempos prehispánicos imaginaron que era un 

hombre que estaba en el cielo formado de estrellas, con una maza en la mano izquierda y una 

honda en la derecha, vestido de lucidas ropas, las cuales daban el resplandor del relámpago 

cuando se volvía para tirar la honda; y que el estallido de ella causaba los truenos, los cuales 

daba cuando quería que cayese agua. El rayo o Illapa, era el responsable de la caída de la lluvia, 

el granizo, la nieve y las tempestades, y consiguientemente estaban a su cargo la abundancia de 

los alimentos y la multiplicación de los hombres. Se le consideraba también el encargado de los 

soldados y de los asuntos bélicos, y como tal era llevado a las expediciones guerreras en tiempos 

prehispánicos.  (Carter & Mauricio, 1982)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 33 

 

2.7.2. MATERNIDADES 

 

ILUSTRACIÓN 18: DESCRIPCION DE MATERNIDADES 

 FUENTE: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Awayo 

Es un tejido colorido hecho a mano que utilizan las mujeres del altiplano de Perú y Bolivia para 

transportar cómodos y seguros tanto a sus bebés, su mercadería, exponer sus productos, sentarse 

y abrigarse del frío andino. En el aguayo se ven dibujados sus sueños, sus animales, los símbolos 

de su cultura y de su comunidad.   

Para que una tela sea considerada un aguayo es fundamental la contraposición de matices entre 

una y otra raya, y la alternancia de distintos grosores. Estudios semánticos muy profundos, que 

implicaron la revisión de viejas fuentes históricas, como también la recolección de testimonios 

orales actuales entre los urus-chipayas y los aimaras del lago Titicaca, demostraron que esa 

Awayo 
Trensas 

Manta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uru_%28etnia%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chipayas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimar%C3%A1s
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situación de contraste óptico lo extrae el nativo de un pajarillo que habita la zona, que se llama 

allgamari, de definida coloración blanca y negra.  

Las telas a rayas del tipo aguayo son aplicadas a distintas labores antiguas y actuales: uncus, 

talegas, costales, axsus (prendas femeninas que cubren la espalda), chuspas, etcétera. Cuando 

un sector de la tela permanece liso, se lo denomina “pampa” y las rayas pueden comprimirse 

hacia ambos extremo 

 (Bevillard, 2015) 

Manta 

En el pasado “La chola paceña usa dos mantas: la de pecho, que generalmente es tejida de lana 

de vicuña y prendida a un hombro con un alfiler de delicada orfebrería y la que llama manta de 

abrigo que le cubre los hombros y la que ella sostiene en los antebrazos, por delante, esta manta 

puede ser de lana o de seda, de acuerdo a la edad de la mujer. Si es de lana, tiene colores sobrios; 

si es de seda, es hermosamente laboreada con bordados de caprichoso diseño. Las mantas que 

lucía la chola paceña por los años de 1800 eran de un material de seda con los respectivos 

bordados, importados desde Alemania”.  

En la actualidad la mayor parte del conjunto social de la chola paceña reemplaza la manta de 

abrigo por una especie de corpiño tejido (a manera tal vez de una chompa) en el cual se puede 

observar una infinidad de diseños tejidos por la propia chola o adquirido en una tienda o puesto 

de venta. 

 (Bevillard, 2015)  

Trenzas 

Por orden del Virrey Toledo es impuesto el peinado partido al medio con dos trenzas largas 

(k'anas) para distinguir a las indias de las mestizas y españolas. Actualmente el lavado y la 

obtención de estas trenzas es hecha con material moderno (shampus, jabones y peines), pero 

hasta hacen pocos años se usaba la chhaxraña, para el peinado, mientras que nitratos obtenidos 

a partir de material urinario para retirar el óleo capilar.  (Bevillard, 2015) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uncus
https://es.wikipedia.org/wiki/Talega
https://es.wikipedia.org/wiki/Costal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Axsus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chuspa
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2.7.3. NIÑO COCA 

 

ILUSTRACIÓN 19: DESCRIPCIÓN DEL NIÑO COCA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

Ch´ullu 

El (aimara-quechua: ch'ullu) es un gorro con orejeras tejido en lana de alpaca u otros animales 

y en combinación con fibras sintéticas. Es originario del altiplano andino que parte de Perú, 

Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador, donde se le usa para protegerse del inclemente frío de la 

puna. Según el historiador tacneño Arturo Jimenez Borja, el chullo andino tiene su origen en el 

birrete español y el mestizaje cultural le añadió orejeras, borlas, y diseño autóctono. 

En su mayoría están hechos de lana de alpaca, los hay también de algodón, tela y lana simple. 

Ch´ullu 

Coca 

Cruz Andina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Puna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Jimenez_Borja
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Los Chullos se venden en las zonas turísticas de cada país y están hechos a mano por los 

artesanos de cada zona. La particularidad de este gorro, es que también sirve para cubrirse las 

orejas del frío y del viento. Con el tiempo el Chullo ha adquirido su lugar en la moda, tanto en 

Perú como en Argentina y Chile es común ver jóvenes y turistas portar uno sobre sus cabezas. 

El chullo suele estar decorado con dibujos multicolores, pero esto es relativo según de donde 

provenga, por ejemplo, el Chullo de Perú se caracteriza por ser multicolor, sus orejas terminan 

en punta o redondas siendo una pieza aparte añadida a la parte superior. Además, de éstas 

cuelgan adornos hechos con lana de colores que le da un toque único. Generalmente está tejido 

con lana de alpaca con colores fuertes y claros. En el altiplano peruano en ocasiones el diseño, 

tamaño y color varían según la autoridad o escalón social de la persona que lo porte dentro de 

un pueblo. El Chullo de Chile se caracteriza por ser de colores más oscuros o sobrios, 

mayormente negro, gris, blanco o café claro. A diferencia del Chullo Peruano éste no termina 

en punta en la cabeza, su parte superior es redonda tomando la forma de la cabeza y lleva un 

adorno de lana en la parte superior. Una de las diferencias más notables es que sus orejas solo 

terminan en punta y son parte de una sola pieza siendo tejido el gorro sin uniones. Este suele 

llevar pequeños adornos de lana en las puntas de las orejas y está hecho principalmente de lana 

de vicuña. Las versiones más masificadas del Chullo son la peruana y chilena. En muchos casos 

los diseños de estos países han cruzado sus fronteras, tanto en Chile se utiliza el diseño peruano, 

como en Perú se utiliza el diseño Chileno y hasta se mezclan los diseños creando un modelo 

nuevo. Un dato curioso, el Chullo tiene una similitud con el gorro Nepal o gorro Nepalí, que 

tiene la misma forma y posee orejas para el frío.  (Carter & Mauricio, 1982) 

Coca 

El término coca deriva de la lengua indígena aymara “khoka”, que significa árbol. Este arbusto, 

originario de la región de los Andes, en Sudamérica, se encuentra principalmente en los países 

de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Se cultiva en condiciones climáticas estables de tierras 

cálidas y húmedas, a una temperatura de aproximadamente 18 grados y a una altura de entre los 

400 y 2,000 metros. 

La aparición de la hoja de coca data de hace más de 4,000 años. Dentro de los distintos pueblos 

que la utilizaron, los Incas fueron los más importantes. Esta planta sirve hasta nuestros días 

como un instrumento de identificación de los pueblos andinos, debido a la estrecha conexión de 

estos con la tierra. Para ellos, el suelo tiene una trascendencia mágica, deífica: la diosa de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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tierra, la Pachamama, la cual es la encargada de proveer o producir la coca, la cual, por lo tanto, 

es representada como su hija (Mama coca).  

 (Carter & Mauricio, 1982) 

Cruz Andina 

La “chacana” o cruz andina es un símbolo recurrente en las culturas originarias de los Andes. 

Su forma es la de una cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas. 

El símbolo en sí, es una referencia al Sol y la Cruz del Sur, aunque su forma, sugiere una 

pirámide con escaleras a los cuatro costados y centro circular, poseería también un significado 

más elevado, en el sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre 

y lo superior. Chakana pues, se comprende ya no sólo como un concepto arquitectónico o 

geométrico, sino que toma el significado de “escalera hacia lo más elevado”. 

La chakana posee una antigüedad mayor de 4 mil años, según el arquitecto Carlos Milla, autor 

del libro Génesis de la Cultura Andina. Hoy en día, la cultura aimara sigue reproduciendo el 

gráfico de la chakana en sus telas. Igualmente, los aimara aún conservan el calendario lunar de 

13 meses con 28 días cada mes, empleado por los antepasados: 13 por 28 sale 364, el día 365 

era considerado el día cero, algo así como una especie del inicial del año nuevo andino. Ese día 

es el 3 de mayo, que es cuando la Cruz del Sur adquiere la forma astronómica (geométrica) de 

una cruz latina perfecta. 

La chakana o chaka hanan significa el puente a lo alto.  

 (Carter & Mauricio, 1982) 
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2.7.4. HOMBRE DEL ORIENTE 

 

ILUSTRACIÓN 20: DESCRIPCIÓN DE HOMBRE DEL ORIENTE 

FUENTE: (Elaboración propia) 

La tradición recopilada por las crónicas cuentan que las huestes Incarias, al mando del Inca 

Tupac Yupanqui fracasaron en la zona oriental por la encarada resistencia de estas tribus, 

munidos de lanzas largas, con tal impresión volvió el Inca que adoptó al repertorio Andino como 

danza ceremonial de guerra, aunque otra versión dice que ellos vinieron a Oruro, con su 

vestimenta típica, atraídos por la fama de la Virgen de la Candelaria. 

Las plumas, el puma simbolizan la caza de animales silvestres. 

  

Puma 

Plumas 

Agua 

Serpiente 

Luna 

Sol 



  

 39 

 

2.8. ESTÁNDARES PARA EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

 

 

ILUSTRACIÓN 21: CICLO DE VIDA CLASICO 

(Yarif, 2010) 

 

 

 

 

  

https://estandarsw.wordpress.com/2010/05/24/estandares-para-el-ciclo-de-vida-del-software/
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2.8.1. REQUERIMIENTOS 

 

ILUSTRACIÓN 22: ACTIVIDADES DE INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 Observaciones de trabajo de campo: 

La entrevista es de gran utilidad para obtener información cualitativa como opiniones, o 

descripciones subjetivas de actividades. Es una técnica muy utilizada, y requiere una mayor 

preparación y experiencia por parte del analista. La entrevista se puede definir como un “intento 

sistemático de recoger información de otra persona” a través de una comunicación interpersonal 

que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Debe quedar claro que no basta 

con hacer preguntas para obtener toda la información necesaria. Es muy importante la forma en 

que se plantea la conversación y la relación que se establece en la entrevista. 

Estos son algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta al realizar entrevistas: 

Preparación. Es necesario documentarse e investigar la situación de la organización analizando 

los documentos disponibles, de tal forma que la entrevista se enfoque en aquellos aspectos que 

están solamente en la mente del entrevistado y que no son accesibles por otros medios como la 

observación o el análisis de documentos. 

Entrevistar al personal adecuado. La mayoría de los analistas adoptan un enfoque top-down, 

comenzando a entrevistar a directivos para que brinden un panorama general de hacia donde 
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deberían ir las cosas, y terminando por hablar con los empleados que aportan detalles 

importantes de la operación. 

Duración. Una entrevista debería durar a lo sumo un par de horas. 

Formato. Se recomienda utilizar preguntas abiertas, donde los entrevistados puedan elaborar y 

dar detalles, más allá de simplemente responder “si” o “no”. 

 Estudio de información relevante: 

Varios tipos de documentación, como manuales y reportes, proyectos similares, pueden 

proporcionar al analista información valiosa con respecto a las organizaciones y a sus 

operaciones. La documentación difícilmente refleja la forma en que realmente se desarrollan las 

actividades, o donde se encuentra el poder de la toma de decisiones. Sin embargo, puede ser de 

gran importancia para introducir al analista al dominio de operación y el vocabulario que utiliza. 

 Descripción de usuarios sugeridos 

Es una descripción de los usuarios finales, posibles usuarios y usuarios recomendados que 

podrían utilizar el sistema realizado. (Yarif, 2010) 
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2.8.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
El modelo y diseño orientado a objetos u OMT (técnica de modelado de objetos) se extiende 

desde el análisis hasta la implementación pasando por el diseño. Actualmente es una de las 

metodologías más implantadas. 

Las técnicas orientadas a objetos permiten que el software se construya a partir de objetos de 

compartimiento específico. 

Los propios objetos se pueden constituir a partir de otros, que a su vez pueden estar formados 

por otros objetos .Esto nos recuerda a una maquina compleja construida por partes, subpartes y 

sub-subpartes, etc. 

La metodología de desarrollo de software orientada a objetos es cada día más usada, pues 

permite desarrollar software fácilmente extensible y reusable. Esto último es sólo posible si los 

desarrolladores conocen muy bien los fundamentos base de esta metodología. Por eso, este curso 

revisa los conceptos más importantes que se encuentran en las distintas etapas del desarrollo de 

software orientado a objetos.  

(Yarif, 2010) 

Casos de Uso 

Un Caso de Uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un actor (un 

agente externo) que usa un sistema para completar un proceso. Es una historia o una forma particular 

de usar un sistema. Los casos de uso no son exactamente requisitos ni especificaciones funcionales, 

pero ilustran e implican requisitos en las historias que cuentan. 

Nótese que UML no define un formato para describir un caso de uso. Tan sólo define la manera de 

representar la relación entre actores y casos de uso en un diagrama (Diagrama de Casos de Uso). 

(Yarif, 2010) 

Modelo conceptual de objetos 

Al realizar un estudio o análisis para construir un sistema de software, una parte primordial 

constituye la construcción de un modelo conceptual del problema como también de la solución. 

El modelo conceptual ayuda a  conocer el estado actual del lugar en el cual vamos a implementar 

el sistema e identificar el problema o las necesidades para proporcionar una solución que guiará 

la correcta construcción del software. Sirve para conocer el dominio del problema. 

El modelo conceptual de la solución se realiza cuando se ha logrado comprender que es lo que 

se requiere implementar, es una solución al problema presentado. 

(Yarif, 2010) 
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Diagrama de Actividades 

Los diagramas de actividad describen la secuencia de las actividades en un sistema. Los 

diagramas de actividad son una forma especial de los diagramas de estado, que únicamente (o 

mayormente) contienen actividades. 

Los diagramas de actividad son similares a los diagramas de flujo procesales, con la diferencia 

de que todas las actividades están claramente unidas a objetos. 

Los diagramas de actividad siempre están asociados a una clase, a una operación o a un caso de 

uso. 

Los diagramas de actividad soportan actividades tanto secuenciales como paralelas. La 

ejecución paralela se representa por medio de iconos de fork/espera, y en el caso de las 

actividades paralelas, no importa en qué orden sean invocadas (pueden ser ejecutadas 

simultáneamente o una detrás de otra). 

(Yarif, 2010) 

Diagrama de secuencias 

Además de investigar sobre los conceptos del sistema y su estructura, también es preciso investigar 

en el Análisis sobre el comportamiento del sistema, visto éste como una caja negra. 

Una parte de la descripción del comportamiento del sistema se realiza mediante los Diagramas de 

Secuencia del Sistema.   

Los casos de uso representan una interacción genérica. Una instancia de un caso de uso se denomina 

escenario, y muestra una ejecución real del caso de uso, con las posibles bifurcaciones y alternativas 

resueltas de forma particular. 

Un Diagrama de Secuencia de Sistema se representa usando la notación para diagramas de secuencia 

de UML. En él se muestra para un escenario particular de un caso de uso los eventos que los actores 

generan, su orden, y los eventos que se intercambian entre sistemas. 

Para cada caso de uso que se esté tratando se realiza un diagrama para el curso típico de eventos, y 

además se realiza un diagrama para los cursos alternativos de mayor interés. 

 (Yarif, 2010) 

Diagrama de Clases 

Al construir los Diagramas de Colaboración se van usando clases procedentes del Modelo 

Conceptual, junto con otras creadas para encargarse de responsabilidades específicas. El conjunto 

de todas las clases usadas, junto con sus relaciones, forma el Diagrama de Clases de Diseño. 

Un Diagrama de Clases de Diseño muestra la especificación para las clases software de una 
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aplicación. Incluye la siguiente información: 

Clases, asociaciones y atributos. 

Interfaces, con sus operaciones y constantes. 

Métodos. 

Navegabilidad. 

Dependencias. 

A diferencia del Modelo Conceptual, un Diagrama de Clases de Diseño muestra definiciones de 

entidades software más que conceptos del mundo real. 

(Yarif, 2010) 

Diseño de Interfaces 

La Interfaz de Usuario, en adelante IU, de un programa es un conjunto de elementos hardware 

y software de una computadora que presentan información al usuario y le permiten interactuar 

con la información y con la computadora. También se puede considerar parte de la IU la 

documentación (manuales, ayuda, referencia, tutoriales) que acompaña al hardware y al 

software. 

Si la IU está bien diseñada, el usuario encontrará la respuesta que espera a su acción. Si no es 

así puede ser frustrante su operación, ya que el usuario habitualmente tiende a culparse a sí 

mismo por no saber usar el objeto. 

Los programas son usados por usuarios con distintos niveles de conocimientos, desde 

principiantes hasta expertos. Es por ello que no existe una interfaz válida para todos los usuarios 

y todas las tareas. Debe permitirse libertad al usuario para que elija el modo de interacción que 

más se adecúe a sus objetivos en cada momento. La mayoría de los programas y sistemas 

operativos ofrecen varias formas de interacción al usuario. 

Existen tres puntos de vista distintos en una IU: el del usuario, el del programador y el del 

diseñador (analogía de la construcción de una casa). Cada uno tiene un modelo mental propio 

de la interfaz, que contiene los conceptos y expectativas acerca de la misma, desarrollados a 

través de su experiencia. 

El modelo permite explicar o predecir comportamientos del sistema y tomar las decisiones 

adecuadas para modificar el mismo. Los modelos subyacen en la interacción con las 

computadoras, de ahí su importancia. 

 (Yarif, 2010) 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=tutoriales
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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2.9. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.9.1. DISPOSÍTIVOS MÓVILES 

 

ILUSTRACIÓN 23: DISPOSITIVOS MÓVILES 

FUENTE: (Soriano, 2010) 

El mundo de “lo móvil” está de moda, no hay más que visualizar a nuestro alrededor para darnos 

cuenta. Un ejemplo muy común son los usuarios de telefonía móvil debido a que éstos se han 

multiplicado hasta límites no previstos, convirtiéndose en el mayor y más difundido exponente 

de ese mercado. No obstante, no es sólo el teléfono, también están los reproductores MP3, las 

consolas de juegos, las agendas y asistentes personales y las computadoras portátiles o mejor 

conocidas como laptops. 

A ese mundo en miniatura hay que añadir, un nuevo integrante que, en los últimos años, está 

experimentando un crecimiento considerable. Hablamos de los sistemas informáticos móviles, 

conocidos con términos como palm-size pc, handheld, pocket y similares. Sus características 

técnicas limitan hasta cierto punto las posibilidades de estos sistemas respecto a un equipo de 

cómputo corriente, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen una potencia de 

procesamiento y capacidad similares a los equipos de sobremesa de hace pocos años. La 

diferencia clara y a la vista, es que esa potencia y capacidad ahora puede transportarse en un 

bolsillo. (Soriano, 2010) 
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2.9.2. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

ILUSTRACIÓN 24: LOGO DE ANDROID 

(android.com, 2015) 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que iOS, 

Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en Linux, un núcleo de 

sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma.  

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema 

operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan 

a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy 

sencilla en un lenguaje de programación muy conocido como es Java.  

Esta sencillez, junto a la existencia de herramientas de programación gratuitas, hace que una de 

las cosas más importantes de este sistema operativo sea la cantidad de aplicaciones 

disponibles, que extienden casi sin límites la experiencia del usuario. 

Una de las mejores características de este sistema operativo es que es completamente libre. Es 

decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono no hay que pagar nada. 

Y esto lo hace muy popular entre fabricantes y desarrolladores, ya que los costes para lanzar 

un teléfono o una aplicación son muy bajos. 

Cualquiera puede bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e incluso cambiarlo. Esto 

da una seguridad a los usuarios, ya que algo que es abierto permite detectar fallos más 

rápidamente. Y también a los fabricantes, pues pueden adaptar mejor el sistema operativo a los 

terminales. (android.com, 2015) 
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2.9.3. BLENDER 

 

ILUSTRACIÓN 25: LOGO DE BLENDER 

  (blender.org/, 2015) 

Es un programa informático multi-plataforma, dedicado especialmente al modelado, 

iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de 

composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura (incluye 

topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se puede desarrollar vídeo juegos ya 

que posee un motor de juegos interno. 

Modelado rápido  

La amplia gama de herramientas de modelado de Blender nos permite crear,  transformar y 

editar  modelos 3D fácilmente.  

Herramientas de modelado de Blender incluyen:  

Atajos de teclado para un flujo de trabajo rápido  

apoyo N-Gon  

Borde de diapositivas, colapso y disolver  

Rejilla y el puente de relleno  

Secuencias de comandos de Python para herramientas personalizadas y complementos  

Materiales realistas   

Con el nuevo motor de renderizado de Blender las posibilidades de los materiales son infinitas.  

Las principales características son:  

Nodo de Soporte completo para una personalización completa  

Shaders físicamente precisos como el vidrio, la translucidez y el SSS  

Abrir lenguaje de sombreado de apoyo (OSL) para codificar shaders únicas  

Conjunto de herramientas de animación  

Ya se trate de fotogramas clave simples o complejos walk-ciclos, Blender permite a los artistas 

que vuelvan sus caracteres fijas en animaciones impresionantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Multi_plataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Video-juegos
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Conjunto de características de animación de Blender ofrece:  

Automatizados walk-ciclos a lo largo de caminos  

Animación de personajes plantean editor  

Animación No Lineal (NLA) para los movimientos independientes  

IK adelante / cinemática inversa para poses rápidas  

Sincronización de sonido  

Aparejo rápida  
La transformación de un modelo en un personaje desechable nunca ha sido más fácil. 

Blender ofrece un impresionante conjunto de herramientas de rigging incluyendo:  

Sobre, esqueleto y desollado automática  

Pintura de peso fácil  

Funcionalidad de espejo  

Capas de hueso y los grupos de colores para la organización  

Huesos B-spline interpolado  

Sculpting  
Experimentar la alegría de esculpir temas orgánicos utilizando el conjunto de características de 

la escultura integrada de Blender.  

Esculpir en Blender incluye:  

20 tipos diferentes de cepillos  

Esculpir el apoyo multi-res  

Esculpir Topología dinámica  

Escultura de espejo  

(blender.org/, 2015) 
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2.9.4. UNITY 3D 

 

ILUSTRACIÓN 26: LOGO DE UNITY 

FUENTE: (unity3d.com, 2015) 

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

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

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

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

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

comenzando a utilizar dicha herramienta. 

Estas versiones que ha comentado están enfocadas para desarrollar videojuegos para PC, Mac 

y Web a través de un plugin para su visionado. Sin embargo además de estas versiones “básicas” 

existen añadidos que permiten trasladar nuestro desarrollo a dispositivos móviles, 

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

estas funcionalidades extras en esta herramienta.  

Además de esta herramienta, existen en el mercado otras, quizás más famosas, como son UDK 

de Epic Games o CryEngine de Crytek. Sin embargo una de las ventajas que obtenemos con 

Unity 3D es que no estamos anclados a Windows para poder realizar nuestros desarrollos, ya 

que dispone de versión tanto para Windows como para Mac. 

Unity 3D nos provee de un editor visual muy útil y completo donde mediante unos pocos clicks 

podremos importar nuestros modelos 3D, texturas, sonidos, etc. para después ir trabajando con 

ellos. Además incluye la herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que podremos crear 

scripts en JavaScript, C# y un dialecto de Python llamado Boo con los que extender la 

funcionalidad del editor, utilizando las API que provee y la cual encontramos documentada 

junto a tutoriales y recursos en su web oficial.  

(unity3d.com, 2015) 
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2.9.5. VUFORIA 

 

ILUSTRACIÓN 27: LOGO DE VUFORIA 

(Qualcomm, 2015) 

Vuforia introduce una nueva e importante capacidad de HoloLens - el poder de conectar 

experiencias a cosas específicas en el medio ambiente. 

Con Vuforia, se puede construir una aplicación de plataforma Windows universal que 

funcionará en Windows 10 dispositivos - iniciar el desarrollo de una tableta Surface Pro y luego 

llevar su aplicación a HoloLens. 

Metal  

Soporte para metal está aquí! Ahora sus aplicaciones de iOS pueden tomar ventaja de la mejora 

del rendimiento proporcionado por metal, gráficos de bajo nivel de Apple y la API de cómputo.  

Realidad mixta  

El nuevo seguidor dispositivo hace que sea sencillo para agregar una experiencia completa RV 

pantalla para su aplicación RA existente. Ya sea que esté utilizando un visor o hacer RV de 

mano, lo utilizan para crear aplicaciones que hacen un seguimiento de su rotación sin la 

necesidad de un objetivo.  

En la Unidad, ahora se puede utilizar el controlador de Realidad Mixta para moverse con 

facilidad entre las experiencias de RA y RV en los dispositivos y los espectadores. 

Calibración mejorada  

Obtener mejores resultados de la calibración con el Asistente de calibración Vuforia mejorado 

en ver a través de dispositivos de gafas digitales como el ODG R7 y Epson BT-200. (Qualcomm, 

2015) 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 
3.2. REQUERIMIENTOS  

Se toma en consideración el relevamiento de información, observaciones de trabajo de campo, 

para el diagnóstico de los requerimientos funcionales y no funcionales. Estas actividades de 

ingenieria de requerimientos, como se ve en la ilustracion 22 capitulo 2 (Pagina 40). 

3.2.1. OBSERVACIONES DE TRABAJO DE CAMPO 

En el trabajo de campo se realizó las siguientes actividades como se muestra en la tabla 1. 

TABLA 1: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

Actividad Observaciones 

Reunión con los encargados de la “Galería 

Chakana”. 

El cual se realizó el 3 de agosto del 2015, 

donde el objetivo de la reunión fue 

plantearles la idea del proyecto, exponer 

algunos conceptos básicos de realidad 

aumentada y mostrar aplicaciones que usan la 

realidad aumentada. 

En donde se identificaron los siguientes 

aspectos: 

 Recursos que tiene la galería para 

apoyar el proyecto. 

 el encargado designado que 

proporcionará la información 

 Días en los que se asistirá para 

obtener información.       

Asistencia a la galería para obtener 

información. 

El cual se realizó el 12 de noviembre del 

2015, en el cual se realizó una visita a la 

galería y se obtuvo la siguiente información: 

 La galería contaba con esculturas 

realizadas en bronce, mármol, y otros 

materiales, todas las esculturas 

usaban como modelo uno de los 

cuadros de la galería. 

 La galería contaba con afiches, 

posters, y fotografías y un montón de 

recuerdos que estaban a la venta. 

 Se obtuvo información del 

significado de algunos cuadros.  

Asistencia a la galería para tomar fotos, y 

recolectar información sobre los cuadros que 

se sacaron fotos.  

Se realizó el 6 de enero del 2016, en el cual 

se aclararon los siguientes aspectos del 

proyecto: 

 No se podrá realizar el modelado para 
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todos los cuadros por la dificultad que 

eso implica. 

 Se seleccionó los cuadros más 

significativos, de los cuales se tomó 

fotografías y recolecto información.  

FUENTE: (Elaboración propia) 

En la fase de actividades realizadas en el trabajo de campo en la asistencia a la “Galería 

Chakana”, se obtuvieron los siguientes requerimientos como se muestra en la tabla 2. 

TABLA 2: REQUERIMIENTOS PRELIMINARES EN BASE A OBSERVACIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

Requerimientos 

R1 Difundir los cuadros del artista. 

R2 Incentivar a la sociedad a asistir a la galería. 

R3 Mejorar la atención de la galería a los visitantes.  

R4 Crear un área que implemente la tecnología. 

R5 Fomentar a la sociedad a interesarse por los cuadros de Mamani Mamani. 

R6 Implementar una aplicación para ofrecer a los visitantes. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

3.2.2. ESTUDIO DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

Se investigó varios documentos relacionados con realidad aumentada donde se destacan tres 

documentos. Un libro que habla sobre la teoría más a fondo de Realidad Aumentada (tabla 3), 

el segundo documento es una tesis sobre aplicaciones de realidad aumentada en tratamiento de 

fobias (tabla 4), y el tercer documento es un trabajo realizado para atractivos turísticos utilizando 

realidad aumentada (tabla 5). 

TABLA 3: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REALIDAD AUMENTADA 

Tipo de documento: Libro “Análisis y desarrollo de Realidad 

Aumentada” 

Objetivo del documento: Conocer el proceso de implementación de la 

Realidad Aumentada 

Tareas o descripciones del Documento 

Del libro se pudo tomar los siguientes detalles que son los más relevantes en nuestro 

análisis: 

El libro realiza un estudio de realidad aumentada, analizando los procesos que se lleva en 

los sistemas de realidad aumentada conceptos como técnicas artificiales, tratamiento de 

imágenes, y arquitectura en dispositivos móviles. 

Aparte de un estudio de realidad aumentada, nos muestra dos prototipos de realidad 

aumentada orientadas a mejorar dos áreas diferentes entre sí como son el área educativo y 

los lugares digitales: 

El primer prototipo consiste en un visualizador de contenidos adicionales desarrollado para 

el museo de informática García Santesmases. 
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El segundo prototipo consiste en un sistema de control de aparatos que se pueden encontrar 

en el hogar, con el fin de explorar las posibilidades que ofrece la realidad aumentada en esta 

área de trabajo. 

En ambos casos los prototipos mostrados utilizan marcadores y teléfonos móviles.    

FUENTE: (Elaboración propia) 

TABLA 4: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REALIDAD AUMENTADA 

Tipo de documento: Tesis de Grado “USO DE LA REALIDAD AUMENTADA 

PARA TERAPIAS DE EXPOSICIÓN EN 

CASOS DE FOBIAS HACIA ANIMALES 

PEQUEÑOS” 

Objetivo del documento: Mostrar la utilidad de la realidad aumentada 

en terapias para curar fobias. 

Tareas o descripción del Documento 

En la tesis se pudo tomar los siguientes detalles que son los más relevantes en nuestro análisis: 

Dentro del área de la psicología se ha visto la necesidad de desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles que integre la tecnología de realidad aumentada, para proponer a los 

pacientes una terapia de exposición en casos de fobias a arañas. 

El proyecto utiliza marcadores para el reconocimiento de la cámara 

FUENTE: (Elaboración propia) 

TABLA 5: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA REALIDAD AUMENTADA 

Tipo de documento: Tesis de Grado “REALIDAD AUMENTADA EN LA 

VISUALIZACION DE ATRACTIVOS 

TURISTICOS” 

Objetivo del documento: Obtener una visión sobre el turismo y las 

nuevas tecnologías como es la realidad 

aumentada 

Tareas o descripción del Documento 

En la tesis se pudo tomar los siguientes detalles que son los más relevantes en nuestro análisis: 

Dentro del marco turístico se ha visto la necesidad de desarrollar una aplicación para 

dispositivos móviles que integre tecnología de realidad aumentada para proveer al usuario 

una descripción de los lugares turísticos. 

La tesis de grado realiza el proceso de desarrollo de marcadores en el campo turístico  

también sirve de apoyo a varias disciplinas y servicios: Guía turística, publicidad y negocios. 

El propósito del proyecto de investigación es fomentar la competitividad de la actividad 

turística mediante una aplicación innovadora, con el uso de una tecnología aun no muy 

aplicada  en nuestro medio como es la realidad aumentada en teléfonos móviles. Así mismo 

es posible aprovechar muchos dispositivos ya existentes, estos dispositivos integran los 

diversos componentes requeridos y pueden ser adaptados para incorporarlos contenido con 

realidad aumentada. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

De la información en los documentos anteriores se obtiene la siguiente lista de requerimientos 
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como se muestra en la tabla 6. 

TABLA 6: REQUERIMIENTOS PRELIMINARES EN BASE A ESTUDIOS DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

Requerimientos 

R7 Herramientas para la aplicación de sistemas de realidad aumentada. 

R8 Manejo de herramientas para modelar imágenes en 3D. 

R9 Manejo imagen target y marcadores. 

R10 Realidad aumentad enfocada a dispositivos móviles. 

R11 Realidad aumentada enfocada al área de las atracciones turísticas. 

R12 Tratamiento de información con objetos virtuales 3D. 

R13 Reconocimiento de objetos 3D bajo marcadores. 

R14 Visualización de información con la cámara de realidad aumentada 

R15 Reconocimiento de botones virtuales en entornos de realidad aumentada. 

R16 Virtualización de imágenes 3D y componentes en tiempo real. 

R17 Creación de interfaces en aplicaciones con realidad aumentada. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

3.2.3. LISTA DE REQUERIMIENTOS 

En la tabla 7 se muestra la lista de requerimientos que indica la funcionalidad del proyecto, esta 

lista se alcanza en base a los requerimientos preliminares obtenidos anteriormente. 

TABLA 7: LISTA DE REQUERIMIENTOS EN BASE AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Requerimientos 

R1 Realidad aumentada para mejorar las actividades que realiza la galería. 

R2 Sistemas de realidad aumentada fiables y que respondan en tiempo real una solicitud 

R3 Sistemas de realidad aumentada con diseños de interfaces UI y UX   

R4 Reconocimiento de imágenes. 

R5 Visualización de imágenes 3D y componentes en tiempo real 

R6 Reconocimiento de botones virtuales en entornos de realidad aumentada. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

3.2.3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación se detallan los requerimientos para la aplicación en realidad aumentada con los 

cuales se obtendrá una mayor compresión y claridad en cuanto a su funcionamiento. 

 Reconocimiento de imágenes  

Para este requerimiento lo que se desea es que la aplicación reconozca automáticamente 

imágenes por medio de la utilización de la cámara del dispositivo móvil y al reconocerla 

procese la información y ejecute procesos como se muestra en la tabla 8. 
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TABLA 8: RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES. 

Reconocimiento de imágenes 

Descripción: A través del uso de la cámara del dispositivo 

móvil, se realizara la captura del entorno para el 

reconocimiento de la imagen. 

Entrada: Escena capturada por la cámara. 

Fuente: Los archivos que se encontraran almacenados 

dentro de un directorio específico. 

Salida: Imagen identificada 

Requerimiento: Se debe obtener la imagen target específico para 

la aplicación. 

Pre-condición: La imagen a reconocer debe estar bien impresa 

y sin configuraciones. 

Post-condición: La imagen enfocada es igual a la imagen que 

tiene la aplicación como imagen target. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 Visualización de imágenes 3D y componentes en tiempo real. 

Con este requerimiento se desea que la aplicación muestre en la pantalla el objeto guardado y 

los componentes asignados, cada que reconozca una imagen target como se muestra en la tabla 

9. 

TABLA 9: VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 3D Y COMPONENTES EN TIEMPO REAL. 

Visualización de imágenes 3D y componentes en tiempo real. 

Descripción: Visualizar objetos y componentes asignados 

a cada imagen target en tiempo real. 

Entrada: Marcador reconocido. 

Fuente: Por medio de los diferentes archivos que se 

encuentran almacenados dentro de la 

aplicación, mostrar el objeto y componentes 

asignados a la imagen target. 

Salida: Se visualiza en la pantalla el objeto 3D y 

componentes asignados al la imagen target. 

Requerimientos: Se debe tener el objeto y los componentes 

almacenados en un directorio dentro de la 

aplicación. 

Pre-condición La imagen enfocada es igual a la imagen que 

tiene la aplicación como imagen target. 

Post-condición El objeto 3D y los componentes mostrados en 

pantalla son los asignados a la imagen target. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 Reconocimiento de botones virtuales en entornos de realidad aumentada. 

Con este requerimiento se desea que la aplicación al reconocer la imagen target, detecte cuando 
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se está cubriendo algún objeto de la imagen enfocada por la cámara, al suceder esta acción active 

funciones específicas determinadas (activar animación, reproducir audio, etc.), emulación a un 

botón pero en el mundo real.   

TABLA 10: RECONOCIMIENTO DE BOTONES VIRTUALES EN ENTORNOS DE REALIDAD AUMENTADA. 

Reconocimiento de botones virtuales en entornos de realidad aumentada. 

Descripción: Detectar cuando se está cubriendo algún 

objeto de la imagen enfocada con la cámara, 

si se detecta activar funciones específicas. 

Entrada: Imagen target reconocida. 

Fuente Por medio de diferentes archivos que se 

encontraran almacenados dentro de la 

aplicación,  

Salida: Se ejecutan funciones específicas asignadas 

al botón virtual.  

Requerimiento Se deben tener los archivos de las funciones 

almacenadas en un directorio dentro de la 

aplicación. 

Pre-condición La imagen enfocada es igual a la imagen que 

tiene la aplicación como imagen target. 

Post-condición La función ejecutada es la asignada a al botón 

virtual. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

3.2.3.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 Fiabilidad: El sistema deberá ofrecer un óptimo rendimiento en el momento que el 

usuario requiera hacer uso del mismo. 

Los recursos de hardware y software que el sistema ocupe en el teléfono móvil no 

deberán generar conflictos con otras aplicaciones instaladas en el mismo. El sistema en 

ejecución no deberá colapsar al momento de su uso. 

 Facilidad de uso: La aplicación a desarrollar no tendrá una interfaz de usuario compleja, 

con el cual el usuario final podrá manejar la aplicación de manera correcta. Además la 

aplicación contara con un manual de usuario donde estará detallado el funcionamiento 

de la aplicación. 

3.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS SUGERIDOS 

 Personal de la galería: Son las personas que trabajan en la galería, se encargan de atender 

a los visitantes, ofrecer a la venta productos como almanaques, esculturas, calendarios y 

variedad de productos relacionados con los cuadros que se expone en la galería.  
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 Visitantes: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a un año con cualquier motivo (ocio, negocio 

u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el 

país o lugar visitado 

 Turistas: Es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto 

geográfico, un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. 

 Guía turísticos: Es aquel individuo que se ocupa de orientar un grupo de personas en un 

entorno turístico, mostrándole aquellos lugares más destacados del espacio que están 

visitando. 

 ‘Puntos de información turística: Las oficinas INFOTUR se constituyen en una red de 

agencias de información turística que oriental a los turistas nacionales con información 

oportuna y adecuada. 

 UMSA: La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable 

de la generación y difusión de conocimiento científico, responsable de la formación de 

personal idóneo de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos ancestrales 

para la construcción de una sociedad justa, desarrollada, inclusiva y competitiva a nivel 

local, regional y nacional.  
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3.3. DISEÑO Y ANALISIS 

3.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

En la ilustración 39 se muestra el caso de un usuario enfocando un cuadro, se reconoce la imagen 

con el cual la aplicación tiene la funcionalidad, y se muestra los componentes asignados. En el 

imagen target se puede presionar un botón virtual (Activa la animación del personaje principal 

del cuadro), también se puede presionar botones y elementos asignados a cada imagen (salir de 

la aplicación, sacar fotografía, reproducir narración, activar animación). 

 

ILUSTRACIÓN 28: DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

FUENTE: (Elaboración propia) 

De estos casos de uso obtenidos a partir de la ingeniería de requerimientos se selecciona una 

lista del mismo que es fundamental para el desarrollo de la aplicación. Se realizará la descripción 

de  cada uno de ellos tomando en consideración los casos de uso más relevantes este proceso se 

lo realizará en los casos de uso expandidos. 
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3.3.2. CASOS DE USO EXPANDIDO  

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los casos de uso que se mostró 

anteriormente. Las descripciones de casos de uso ayudan al usuario a ver el proceso de la 

aplicación y su funcionamiento. 

TABLA 11: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO – RECONOCIMIENTO DE IMAGEN  

Caso de uso: Reconocer Imagen Nro. 1 

Descripción: Caso de uso para el proceso de reconocimiento de imagen. 

Actores: Usuario 

Pre-condiciones 

(Condiciones de entrada) 

 

El usuario se encuentra en la galería, o tiene impresas los cuadros 

que usa la aplicación como imagen target.  

 

Se enfoca el cuadro o imagen impreso correctamente. 

Flujo de eventos normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del sistema 

1 
Ingresa a la aplicación 

desde su dispositivo móvil 

Carga todos los recursos 

necesarios 

2  
Reconoce la cámara de 

realidad aumentada 

3 

El usuario enfoca la 

cámara del dispositivo al 

cuadro o imagen impresa 

que tiene como imagen 

target de la aplicación (la 

cámara debe enfocar toda 

la imagen) 

la cámara de realidad 

aumentada reconoce el 

marcador  

4  

La aplicación muestra 

información y componentes 

asignados a la imagen 

Post-condiciones  

(Condiciones de salida) 

La aplicación muestra la información y componentes asignados 

a la imagen. 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 



  

 60 

 

 

TABLA 12: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO – PRESIONAR BOTÓN VIRTUAL  

Caso de uso: Presionar botón virtual Nro. 2 

Descripción: Caso de uso para utilizar y activar los botones virtuales. 

Actores: Usuario de consulta 

Pre-condiciones 

(Condiciones de entrada) 

 

El usuario se encuentra en la galería, o tiene impresas los cuadros 

que usa la aplicación como imagen target. 

 

Se enfoca el cuadro o imagen impreso correctamente. 

 

El botón virtual tiene que ser cubierto por completo en el cuadro 

o imagen impreso 

Flujo de eventos normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del sistema 

1 
Ingresa a la aplicación 

desde su dispositivo móvil 

Carga todos los recursos 

necesarios 

2  
Reconoce la cámara de 

realidad aumentada 

3 

El usuario enfoca la 

cámara del dispositivo al 

cuadro o imagen impresa 

que tiene como imagen 

target de la aplicación (la 

cámara debe enfocar toda 

la imagen) 

la cámara de realidad 

aumentada reconoce el 

marcador  

4  

La aplicación muestra 

información y componentes 

asignados a la imagen 

 5 

El usuario cubre un área 

del cuadro que fue 

designado como botón 

virtual 

Se activa la animación del 

personaje principal del 

cuadro. 

Post-condiciones  

(Condiciones de salida) 

La aplicación muestra la información y componentes asignados 

a la imagen. 

El personaje principal del cuadro activa su animación. 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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TABLA 13: DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO – PRESIONAR BOTÓN   

Caso de uso: Presionar botón  Nro. 2 

Descripción: Caso de uso para utilizar y activar los botones. 

Actores: Usuario de consulta 

Pre-condiciones 

(Condiciones de entrada) 

 

El usuario se encuentra en la galería, o tiene impresas los cuadros 

que usa la aplicación como imagen target. 

 

Se enfoca el cuadro o imagen impreso correctamente. 

 

Se presiona un botón en la pantalla del dispositivo móvil. 

Flujo de eventos normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del sistema 

1 
Ingresa a la aplicación 

desde su dispositivo móvil 

Carga todos los recursos 

necesarios 

2  
Reconoce la cámara de 

realidad aumentada 

3 

El usuario enfoca la 

cámara del dispositivo al 

cuadro o imagen impresa 

que tiene como imagen 

target de la aplicación (la 

cámara debe enfocar toda 

la imagen) 

la cámara de realidad 

aumentada reconoce el 

marcador  

4  

La aplicación muestra 

información y componentes 

asignados a la imagen 

 5 

El usuario presiona un 

botón en la pantalla del 

dispositivo móvil. 

Se activa la función 

declarada para el botón 

presionado. 

Post-condiciones  

(Condiciones de salida) 

La aplicación muestra la información y componentes asignados 

a la imagen. 

La aplicación realiza una operación (reproducir narración, activa 

animación o toma una fotografía). 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.3.3.  MODELO CONCEPTUAL DE OBJETOS 

 

ILUSTRACIÓN 29: MODELO CONCEPTUAL DE OBJETOS 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.3.4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ILUSTRACIÓN 30: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

 

ILUSTRACIÓN 31: DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.3.6. DIAGRAMA DE CLASES 

 

ILUSTRACIÓN 32: DIAGRAMA DE CLASES 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.3.7. DISEÑO DE INTERFACES  

A continuación se muestra un primer diseño de los posibles resultados a grandes rasgos en la 

ilustración 44 se muestran los pasos que se deben realizar: con un dispositivo móvil, que tenga 

instalado como sistema operativo Android, se inicia la aplicación el cual trabajará con un cuadro 

o imagen impresa, la cámara del dispositivo móvil reconoce la imagen y se muestra los 

componentes y modelos 3D asignados a al marcador en pantalla. 

 

ILUSTRACIÓN 33: DISEÑO DE INTERFACES 

FUENTE: (Elaboración propia) 

1) Mediante un dispositivo móvil que tiene como sistema operativo Android, el usuario podrá 

instalar e iniciar la aplicación propuesta como cualquier otra aplicación con extensión apk.  

2) Se tiene un cuadro o imagen impresa al cual el usuario debe enfocar. Una vez iniciada la 

aplicación se activa la cámara de realidad aumentada, al enfocar la cámara hacia la imagen 

se activan los elementos 3D y componentes para interactuar con la aplicación. 

3) Se visualiza en la pantalla del dispositivo móvil los elementos 3D y componentes asociados 

a la imagen, además se cuenta con dos botones, uno para salir de la aplicación y otro para 

tomar fotografías.      
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3.4. IMPLEMENTACIÓN 

3.4.1. MODELADO 3D DE LOS CUADROS 

En base al trabajo de campo se logran identificar distintos escenarios, las cuales pertenecen a 

las obras más significativas de Roberto Mamani Mamani. 

A continuación se detallan los cuadros que se tomaran como escenario: 

 La Pachamama. 

 Maternidades. 

 El niño coca. 

 El hombre del Oriente. 

De estas obras que se obtuvieron en la selección de cuadros se procederá al diseño y modelado 

3D de cada uno, pasando un proceso como se muestra a continuación. 

Para modelar todos los escenarios, para crear cada personaje o modelo 3D se usara los siguientes 

modificadores de Blender.  

 Skin (Forrar) 

 Mirror (Reflexión) 

 Subdivisión Surface (Subdividir Superficie) 

Se crea un Esqueleto para cada modelo 3D para animar el personaje. 
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3.4.1.1. MODELADO DE LA PACHAMAMA 

TABLA 14: PERSONAJE PRINCIPAL DEL CUADRO DE LA PACHAMAMA  

  

Imagen del 

personaje principal 

 

Vista frontal y vista de derecha, del personaje ya 

modelado a 3D.

 

Esqueleto

 
Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 45 

 

FRAME 65 

 

FRAME 85 

 

FRAME 100 

 
FRAME 115 

 

FRAME 130 

 

FRAME 145 

 

FRAME 160 

 
FRAME 175 

 

FRAME 190 

 

FRAME 205 
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TABLA 15: SERPIENTE DEL CUADRO DE LA PACHAMAMA  

  

  

Imagen de Serpiente

 

Vista frontal y vista de derecha, de la Serpiente 

ya modelado a 3D.

 

Esqueleto

 

Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 1 

 

FRAME 50 

 

FRAME 100 

 
FRAME 150 

 

FRAME 200 

 

FRAME 250 
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TABLA 16: SERPIENTE DEL CUADRO DE LA PACHAMAMA  

 

  

Imagen del Insecto 

 

Vista frontal y vista de derecha, del Insecto ya 

modelado a 3D

 
 

Esqueleto

 

Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 1 

 

FRAME 100 

 

FRAME 125 

 
 

FRAME 225 

 

FRAME 250 
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TABLA 17: PECES DEL CUADRO DE LA PACHAMAMA   

  

Imagen de Peces, 

 

Vista frontal y vista de derecha, de Peces de sol ya modelado a 

3D. 

 

Esqueletos

 

Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 1 

 

FRAME 62 

 

FRAME 125 

 
FRAME 187 

 

FRAME 250 
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TABLA 18: PLANTA DE LUNA DEL CUADRO DE LA PACHAMAMA  

 

 

 

 

  

Imagen de la 

Planta de Luna 

 

Vista frontal y vista de derecha, de la Planta de Luna ya 

modelado a 3D. 

 

Esqueleto 

 
Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 1 

 

FRAME 125 

 

FRAME 250 
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TABLA 19: PLANTA DE SOL DEL CUADRO DE LA PACHAMAMA  

 

 

  

Imagen de la Planta 

de Sol 

 

Vista frontal y vista de derecha, de la Planta de Sol ya modelado 

a 3D. 

 

Esqueleto 

 

Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 1 

 

FRAME 125 

 

FRAME 250 
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TABLA 20: PLANTA DE MAIZAL CUADRO DE LA PACHAMAMA  

 

Imagen de 

Planta Maizal 

 

Vista frontal y vista de derecha, de la Planta Maizal ya 

modelado a 3D. 

 

Esqueleto 

 

Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 1 

 

FRAME 125 

 

FRAME 250 
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3.4.1.2. MODELADO DE MATERNIDADES 

TABLA 21: PERSONAJE PRINCIPAL DEL CUADRO DE MATERNIDADES  

Imagen de Personaje 

principal 

 

Vista frontal y vista de derecha, del Personaje ya 

modelado a 3D. 

 

Esqueleto 

 

Texturizado UV 

 
Animación 

FRAME 5 

 

FRAME 15 

 

FRAME 30 

 
 

FRAME 60 FRAME 75 FRAME 90 
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FRAME 105 

 

FRAME 120 

 

FRAME 135 

 
FRAME 150 

 

FRAME 170 
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3.4.1.2. MODELADO DEL NIÑO COCA 

TABLA 22: PERSONAJE PRINCIPAL DEL CUADRO DE NIÑO COCA  

 

Imagen del Niño Coca 

 

Vista frontal y vista de derecha, del personaje ya 

modelado a 3D. 

 

Esqueleto 

 
Texturizado UV 

 
Animación 

Textura de madera 

 

Textura de piedra 

 

Material de vidrio 
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3.4.1.2. MODELADO DEL HOMBRE DEL ORIENTE 

TABLA 23: PERSONAJE PRINCIPAL DEL CUADRO HOMBRE DEL ORIENTE  

 

  

Imagen del Hombre del 

Oriente 

 

Vista frontal y vista de derecha, del personaje ya modelado 

a 3D. 

 

Esqueleto 

 
Texturizado UV 

 
Animación 

Textura de madera 

 

Textura de piedra 

 

Material de vidrio 
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3.4.2. CREACIÓN DE IMAGEN TARGET 

Para la creación de imagen target se hace uso de la blibliteca de Vuforia. 

 

ILUSTRACIÓN 34: PAGINA INICIAL DE VUFORI 

         FUENTE: (Elaboración propia) 

Se crea una cuenta de desarrollador y ya se puede crear una base de datos en donde tendremos 

nuestras imágenes targets 

 

ILUSTRACIÓN 35: PAGINA PARA DESARROLLADORES 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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ILUSTRACIÓN 36: CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

FUENTE: (Elaboración propia) 

El siguiente paso es crear un marcador dentro de la base de datos. 

       

FUENTE: (Elaboración propia) 

ILUSTRACIÓN 37: CREACIÓN DE IMAGEN TARGET 
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ILUSTRACIÓN 38: IMAGEN TARGET PARA MATERNIDADES 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

ILUSTRACIÓN 39: IMAGEN TARGET PARA LA PACHAMAMA 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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ILUSTRACIÓN 40: IMAGEN TARGET PARA LA NIÑO COCA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

ILUSTRACIÓN 41: IMAGEN TARGET PARA EL HOMBRE DEL ORIENTE 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.4.3. CÓDIGO REALIZADO 

Activa el sonido y animación en al presionar o tocar un elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar sonido de ambiente y animación al reconocer el cuadro, desactiva el sonido al dejar de 

enfocar el cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

#pragma strict 

var sonido : AudioSource; 

function Start () { 

} 

function Update () { 

 

} 

function OnMouseOver(){ 

  if (Input.GetMouseButtonDown(0)){ 

 sonido.Play(); 

 GetComponent.<Animation>().Play ("Armature|ArmatureAction.002"); 

  }  
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using UnityEngine; 

using Vuforia; 

/// <summary> 

/// A custom handler that implements the ITrackableEventHandler interface. 

/// </summary> 

public class DefaultTrackableEventHandler : MonoBehaviour, 

ITrackableEventHandler 

{ 

 #region PRIVATE_MEMBER_VARIABLES 

 private TrackableBehaviour mTrackableBehaviour; 

 public AudioSource agua,viento,abeja;  

 #endregion // PRIVATE_MEMBER_VARIABLES 

 #region UNTIY_MONOBEHAVIOUR_METHODS 

 #endregion // UNTIY_MONOBEHAVIOUR_METHODS 

 #region PUBLIC_METHODS 

 void Start() 

 { 

  mTrackableBehaviour = GetComponent<TrackableBehaviour>(); 

  if (mTrackableBehaviour) 

  { 

   mTrackableBehaviour.RegisterTrackableEventHandler(this); 

  } 

 } 

 /// <summary> 

 /// Implementation of the ITrackableEventHandler function called when the 

 /// tracking state changes. 

 /// </summary> 

 public void OnTrackableStateChanged( 

  TrackableBehaviour.Status previousStatus, 

  TrackableBehaviour.Status newStatus) 

 { 

  if (newStatus == TrackableBehaviour.Status.DETECTED || 

      newStatus == TrackableBehaviour.Status.TRACKED || 

    newStatus == 

TrackableBehaviour.Status.EXTENDED_TRACKED) 

  { 

   OnTrackingFound(); 

  } 

  else 

  { 

   OnTrackingLost(); 

  } 

   } 
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 #endregion // PUBLIC_METHODS 

 #region PRIVATE_METHODS 

 private void OnTrackingFound() 

 { 

  agua.Play(); 

  viento.Play(); 

  abeja.Play(); 

 } 

 private void OnTrackingLost() 

 { 

  agua.Stop(); 

  viento.Stop(); 

  abeja.Stop(); 

   } 

  

 #endregion // PRIVATE_METHODS 

} 
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Activa animación y sonido al cubrir un botón virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

using UnityEngine; 

using System.Collections.Generic; 

using Vuforia; 

/// <summary> 

/// This class implements the IVirtualButtonEventHandler interface and 

/// contains the logic to swap materials for the teapot model depending on what  

/// virtual button has been pressed. 

/// </summary> 

public class VirtualButtonEventHandlerPachamama : MonoBehaviour, 

                                         IVirtualButtonEventHandler 

{ 

 public AudioSource sonido; 

 public GameObject obj; 

    void Start() 

    { 

        // Register with the virtual buttons TrackableBehaviour 

        VirtualButtonBehaviour[] vbs = 

GetComponentsInChildren<VirtualButtonBehaviour>(); 

        for (int i = 0; i < vbs.Length; ++i) 

        { 

            vbs[i].RegisterEventHandler(this); 

        } 

        // Get handle to the teapot object 

        // The list of active materials 

    } 

    public void OnButtonPressed(VirtualButtonAbstractBehaviour vb) 

    { 

 

   sonido.Play(); 

  obj.GetComponent<Animation>().Play(); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Called when the virtual button has just been released: 

    /// </summary> 

    public void OnButtonReleased(VirtualButtonAbstractBehaviour vb) 

    { 

    } 

} 
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3.4.5. PANTALLAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

ILUSTRACIÓN 42: ENFOCANDO IMAGEN TARGET MATERNIDADES 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

ILUSTRACIÓN 43: VISUALIZANDO MATERNIDADES CON REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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ILUSTRACIÓN 44: ENFOCANDO IMAGEN TARGET PACHAMAMA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

ILUSTRACIÓN 45: VISUALIZANDO PACHAMAMA CON REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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ILUSTRACIÓN 46: ENFOCANDO IMAGEN TARGET NIÑO COCA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

 

ILUSTRACIÓN 47: VISUALIZANDO NIÑO COCA CON REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 



  

 90 

 

 

ILUSTRACIÓN 48: ENFOCANDO IMAGEN TARGET HOMBRE DEL ORIENTE 

FUENTE: (Elaboración propia) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 49: VISUALIZANDO HOMBRE DEL ORIENTE CON REALIDAD AUMENTADA 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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3.6. VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y APLICACIÓN DE MÉTRICAS 

Las métricas que se optó para utilizar de acuerdo a la ISO – 9126 son: Funcionabilidad, 

fiabilidad, mantenimiento y usabilidad. 

3.6.1. FUNCIONABILIDAD 

Para medir la funcionabilidad se toma en cuenta la métrica de completitud de la 

implementación funcional. 

Completitud de la implementación funcional 

Para esta métrica se utiliza la siguiente formula: 

X=1 - A/B 

A, número de casos de uso faltantes y no implementados. 

B. número de casos de uso descrito en la especificación de requisitos para el alcance del 

sistema final. 

Se tiene tres casos de uso Enfocar imagen, presionar botón virtual y presionar botón. 

A = 0, todos los casos de uso fueron implementados. 

B = 3, total de casos de uso. 

X = 1- 0/3 = 1 

Por lo tanto el 100% de los casos de uso fueron implementados. 

3.6.2. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad será medida en base a la métrica de madurez, la cual tiene 2 características, 

levantamiento de defectos y densidad de defectos que ayudan a medir los defectos que han 

sido encontrados. 

Levantamiento de defectos 



  

 92 

 

Mediante pruebas y revisiones en toda la fase de implementación se encontraron 29 defectos 

que posteriormente fueron corregidos 

A=26 

Utilizando la siguiente fórmula: 

Y = A/B 

A, defectos corregidos en la fase de diseño y codificación. 

B, defectos detectados en las revisiones. 

X = 26/29 = 0.89 

Significa que el 89% de los defectos fueron corregidos en la fase de diseño y codificación. 

Densidad de defectos 

Y = 1 – C/D  

C, numero de defectos que no fueron corregidos (B – A de la formula anterior). 

D, número de líneas de código. 

Y = 1 – (29-26)/1500 = 0.99 

La densidad de defectos es casi nula por esta razón existe un 99% de efectividad en la 

corrección de errores 

Finalmente se halla el número de defectos que fueron encontrados en el periodo de pruebas 

con la siguiente fórmula 

Z = E/D 

E, defectos detectados en las pruebas, 

D número de líneas de código. 
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Z = 54/1500 = 0.03 

El porcentaje de defectos encontrados fue 3%.  

El índice  de corrección de errores es de 90%, la efectividad de corrección de errores es de 

99%, la probabilidad que se tenga un error por cada línea de código es de 3%.Por tanto los 

resultados obtenidos muestran que el sistema tiene un alto grado de confiabilidad.  

3.6.3. MANTENIMIENTO 

Se determina la siguiente fórmula para calcular el mantenimiento del producto: 

IMS = (Mt – (Fa + Fb + Fc))/Mt 

Donde: 

Mt = 2 módulos en la versión actual. 

Fa = 0 módulos en la versión actual que se han añadido. 

Fb = 0 módulos en la versión actual que se han cambiado. 

Fc = 0 módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

IMS = (2 – (0 + 0 +0))/2 

IMS = 1 

La estabilidad del software se acerca a 1, por tanto el producto es estable. 

3.6.4. USABILIDAD 

Se realizará la verificación por encuestas que tendrán una ponderación, debido a que la 

población es infinita se utilizará la población de un día. 

Cada encuesta tendrá 7 preguntas, cada pregunta tendrá una ponderación de 14.28% haciendo 

un total de 100%. 

Para reducir el trabajo se utilizará el muestreo con una aproximación de ±10 puntos al 

promedio real con el máximo margen de error permitido (10%). 
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Se sabe que asisten entre 4 y 5 visitantes cada hora a la galería (dato proporcionado por el 

encargado), la galería atiende 8 horas por tanto tomando el valor máximo 5* 8 = 40 personas 

(cantidad de visitantes que asisten en un día). 

Se espera que las ponderaciones de la población real sigan una distribución normal con: 

   𝜇 =
⅀𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑒𝑠
 

   𝜎 =
100

7
= 14.28 

 

ILUSTRACIÓN 50: DISTRIBUCIÓN NORMAL DESEADA 

FUENTE: (Elaboración propia) 

Se utiliza las siguientes fórmulas proporcionadas por el libro (Moya & Saravia, 2005), 

para encontrar el tamaño de la población muestral, sabiendo el tamaño de la población 

(40 visitantes), desviación estándar (14.28) con un error ±10 de aproximación al 

promedio real y margen de error de 10%.  

Tamaño de la muestra para poblaciones finitas 

Nivel de confianza   ϓ = 𝟏 − 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 = 𝟏 − 𝟎. 𝟏 = 𝟎. 𝟗 

Valor de Z con ϓ                                  𝑷(𝒁 ≤ 𝒛𝟎) =
𝟏+ϓ

𝟐
=

𝟏+𝟎.𝟗

𝟐
= 𝟎. 𝟗𝟓  

De la tabla de la distribución normal se obtiene       𝒛𝟎 = 𝟏. 𝟔𝟓 
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     𝒏𝟎 =
𝒛𝟎

𝟐∗𝜎𝟐

𝑬𝟐 =
𝟏.𝟔𝟓𝟐∗𝟏𝟒.𝟐𝟖𝟐

𝟏𝟎𝟐 = 𝟓. 𝟓𝟒 

Tamaño de la población muestral  𝒏 =
𝒏𝟎∗𝑵

𝒏𝟎+(𝑵−𝟏)
=

𝟓.𝟓𝟒∗𝟒𝟎

𝟓.𝟓𝟒+(𝟒𝟎−𝟏)
= 𝟒. 𝟗𝟕 

  ∴ 𝑆𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎 5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒  

      ±10 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 90% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

La función de la encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente sobre el objeto 

de estudio, mediante la aplicación, evaluación y análisis del cuestionario que se aplicó a una 

muestra de las personas que visitan la galería como se muestra en la tabla 3.25. 

Además se realizaron encuestas a 5 usuarios finales, sobre el manejo de la aplicación para 

medir la usabilidad. 

TABLA 24: ENCUESTA DE USABILIDAD DE LA APLICACIÓN 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SI NO 

¿Son complicadas las respuestas de la aplicación? 0 5 100% 

¿Es difícil aprender a manejar la aplicación? 0 5 100% 

¿Los resultados que proporciona la aplicación 

mejoran su visita a la galería? 

0 5 100% 

¿Son complicadas las funciones de la aplicación? 0 5 100% 

¿La aplicación tiene una interfaz dinámica y 

agradable? 

2 3 60% 

¿Entiende y controla las peticiones que la 

aplicación solicita? 

1 4 90% 

¿Utiliza la aplicación con facilidad? 0 5 100% 

PROMEDIO                                                                    
⅀𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠

5
 92.86 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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Sacando el promedio de los porcentajes se tiene que el 92.86% y con el resultado obtenido se 

concluye que la usabilidad de la aplicación es del 92.86 que significa que la aplicación es fácil 

de comprender, operar y manejar debido a la interfaz comprensible.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer la cantidad global de la aplicación 

en base a estos parámetros medidos por la norma ISO 9126. 

Donde 

F = funcionabilidad, C = confiabilidad, M = mantenimiento, U = usabilidad 

Cantidad Global = (F + C + M + U)/4 

Cantidad Global = (1 + 0.9 + 1 + 0.9286)/4 = 0.97 

Finalmente con el resultado obtenido después de remplazar los datos de la norma ISO 9126 Se 

puede afirmar que la aplicación con el 97% está en el rango de satisfacción. 

 

ILUSTRACIÓN 51: RANGO DE ACEPTABILIDAD 

 FUENTE: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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3.7. ANALISIS DE COSTO 

COCOMO II es un modelo (algoritmo) que permite estimar el coste, esfuerzo y tiempo cuando 

se planifica una nueva actividad de desarrollo software. 

Fórmula: 

E = a(KI)b * m(X) donde: 

“E” es Salario/mes (Media). 

“a” y “b” son constantes según el modo (Orgánico, Semilibre o Rígido). 

“KI” es la cantidad de líneas de código (En miles). 

“m(X)” es el multiplicador que depende de 15 atributos constantes. 

 

 

TABLA 25: CONSTANTES A Y B 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Elaboración propia) 

Modos CoCoMo II 

Modo Orgánico: Un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en 

un entorno familiar. 

Modo semilibre: Corresponde a un esquema intermedio entre el orgánico y el rígido. 

PROYECTO SOFTWARE A B C D 

Orgánico 2.4 1,05 2,5 0,38 

Semilibre 3.0 1,12 2,5 0,35 

Rigido 3.6 1,20 2,5 0,32 
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Modo rígido: El proyecto tiene fuertes restricciones que el problema a resolver es único y es 

difícil basarse en la experiencia. 

TABLA 26: VALORES EVALUADOS CONDUCTORES DE COSTOS 

CONDUCTORES DE 

COSTE 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Nominal Alto Muy alto Extr. 

Alto 

Fiabilidad requerida del 

software 

0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base de 

datos 

- 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del 

producto 

0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo 

de ejecución 

- - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del 

almacenamiento 

principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la 

máquina virtual 

 

- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del 

ordenador 

- 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la 

aplicación 

1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los 

programadores 

1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. 

utilizado 

1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el 

lenguaje de 

programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de 

programación modernas 

1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de 

herramientas software 

1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de 

planificación del 

proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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En nuestro caso es un proyecto orgánico a toma el valor de 2.4, b toma el valor de 1.05, c 

toma el valor de 2.5, d toma el valor de 0.38, KI es 1500/1000 y m(X) = 

1.00*0,94*1,15*1,11*1,06*1.00*1,07*1,19*1,29*1.00*1.00*1,07*0,91*0,91*1,04 = 1.9252 

E = 2.4 (1.5)1.05 * 1925.2 = 7072.66 Bs/mes 

Personas necesarias por mes: 

 (MM) = a * (KIb) 

(MM) = 2.4* (1.51.05) = 3.67 personas 

Tiempo de desarrollo del proyecto: 

(TDEV) = c * (MMd) 

(TDEV) = 2.5* (3.670.38) = 4.09 mes 

Personas necesarias total: 

(CosteH) = MM/TDEV 

(CosteH) = 3.67/4.09 = 0.89 personas/proyecto 

Coste total del proyecto: 

(CosteM) = CosteH * E 

(CosteM) = 0.89 * 7072.66 =  6294.66 Bs 

Este monto no contempla los modelos 3D realizados en la aplicación a continuación se realiza 

una tabla de costo de acuerdo a la complejidad de cada modelo 

TABLA 27: COSTO DE MODELOS 3D 

Modelo Complejidad baja Complejidad media Complejidad alta 

Maternidades 1000 1500 3000 

Pachamama 1000 1500 3000 
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Niño coca 1000 1500 3000 

Hombre del 

Oriente 

1000 1500 3000 

Total 4500 

FUENTE: (Elaboración propia) 

Para el análisis de costo también se considera el trabajo de campo 

TABLA 28: COSTOS 

Área de costo Costo(Bs) 

Trabajo de campo 100 

Costo modelos 3D 4500 

Costo de desarrollo 6294 

Total 10894 

FUENTE: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
4.1. CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación Tutor Virtual para Visitas Guiadas e 

implementado en la “Galería Chakana”, se concluye: 

La aplicación fue Implementada satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por la Galería, haciendo de este una herramienta de ayuda para mejorar las actividades que 

realiza la Galería. 

Se logró el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos anteriormente: 

 Se modelo en 3D los cuadros seleccionados (Capitulo 3, página 67). 

 Se implementó esos modelos 3D en una aplicación que utilice la realidad aumentada 

(Capitulo 3, página 87). 

 Se creó una base de datos para las imágenes target. 

 La aplicación de realidad aumentada también contempla botones virtuales en entornos 

de realidad aumentada (Capitulo 3, página 86). 

 La aplicación implementada muestra información de los cuadros de manera dinámica e 

interactiva. 

Se logró modernizar la Galería con una herramienta actual y potencial como es la realidad 

aumentada.  

Interfaz amigable y sencilla, con pantallas comprensibles y de fácil manejo. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Una vez implementado el sistema en la galería, a continuación se detalla las recomendaciones a 

tomar en cuenta: 

 Se recomienda a la galería implementar el proyecto con gafas de realidad aumentada, 

para mejorar la experiencia de los visitantes.  

 Se recomienda ampliar el proyecto con un módulo para recorridos virtuales a la galería. 

 En caso de ampliar el proyecto para aumentar algunos cuadros:  

 Se recomienda actualizar la versión de Unity y Vuforia. 

 Tomar en cuenta que el código que se realizó en Unity puede ser obsoleto, 

porque Unity actualiza sus funciones, parámetros y aumenta 

funcionalidades por tanto el código varía en cada versión de Unity. 

 Utilizar las técnicas para mejorar el renderizado de cada modelo 3D. 

 Para facilitar el trabajo existen material, texturas y componentes en 

AssetStore de Unity. 
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ANEXOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 


