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RESUMEN 

El turismo como tal utiliza un producto, el producto turístico, que integra tanto los atractivos 

como el acceso y la infraestructura entre otros elementos. En ese sentido el turismo no vende 

sólo el atractivo, sino vende la capacidad de este atractivo en satisfacer los deseos y 

expectativas de los visitantes. Los atractivos pueden ser desde sitios naturales, museos y 

monumentos históricos u otras manifestaciones culturales e históricas, folklore, realizaciones 

técnicas o artísticas contemporáneas o acontecimientos programados, de igual forma se tiene 

la oferta turística de las comunidades rurales que aparece como una opción consistente como 

las nuevas dinámicas del mercado pues sus productos valoran la identidad cultural y fomentan 

intercambios vivenciales, permitiendo al visitante disfrutar de experiencias originales. Es por 

esto que el turismo comunitario se convierte en un elemento muy importante a considerar al 

coadyuvar al rescate y conservación del patrimonio tanto tangible como intangible, al mostrar 

al turista los elementos que conforman la cultura de un pueblo.  Además, no sólo aporta en la 

recuperación de estos bienes culturales sino que cumple un papel fundamental en la 

revalorización cultural y el rescate de la identidad de los pueblos, ya que éstos son los 

principales responsables de su patrimonio y el turismo por tanto aporta con la generación de 

condiciones óptimas para su conservación y preservación Sin embargo, cabe mencionar 

muchas de las debilidades del turismo como ser la falta de formas de conservación y 

preservación  del atractivo turístico, la falta de información donde se realiza el turismo 

comunitario como también la escasa existencia de promoción y difusión de los atractivos 

turísticos. Uno de los atractivos turísticos importantes lo constituyen las iglesias comunitarias, 

las cuales preservan una riqueza visual bastante grande. En la presente propuesta de 

investigación 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 integran tecnologías móviles, realidad aumentada y realidad 

virtual enfocada al turismo, las cuales permiten resolver las falencias que se tiene  en cuanto a 

la promoción, preservación y difusión de un atractivo turístico, en el caso especifico del 

estudio, la iglesia de Carabuco. 

Palabras clave: Realidad aumentada, Realidad Virtual atractivo turístico, Iglesia de Carabuco. 



ABSTRACT 

Tourism as it is a product, tourism product, which integrates both attractive as access and 

infrastructure among others. In this sense, tourism does not sell only attractive, but the ability 

to sell this attractive satisfy the desires and expectations of visitors. The attractions range from 

natural sites, museums and historical monuments or other cultural and historical events, 

folklore, contemporary art or technical achievements or scheduled events, just as there is 

tourism in rural communities which appears as a consistent option as new market dynamics as 

its products valued cultural identity and promote experiential exchanges, allowing visitors to 

enjoy original experiences. That is why community tourism becomes an important element to 

consider when assist the rescue and preservation of both tangible and intangible heritage, to 

show tourists the elements of the culture of a people. Moreover, not only contributes to the 

recovery of these cultural goods but plays a fundamental role in the cultural empowerment and 

Rescue identity of peoples, as they are primarily responsible for their heritage and tourism 

therefore provides the generation of optimal conditions for conservation and preservation, 

however, include many of the weaknesses of tourism such as the lack of forms of conservation 

and preservation of the tourist attraction, the lack of information where community tourism as 

well as the existence of little is done promotion and dissemination of the tourist attractions. 

One of the major tourist attractions is also Community Churches, which preserve a rather large 

visual richness. In the present research proposal modeling, analysis, design and development 

of a computer application that takes as its object of study the main church of the town of 

Carabuco is made; in applying mobile technologies, augmented reality and virtual reality 

focused on tourism are integrated, which allows solving the weaknesses you have in regard to 

the promotion, preservation and dissemination of a tourist attraction, in the specific case study, 

the church of Carabuco. 

Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality attraction, Carabuco Church. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO PRELIMINAR 

Resumen 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La importancia que tienen los avances tecnológicos para la sociedad ha alcanzado niveles 

sorprendentes, este es el caso de los dispositivos móviles que se han convertido en el mayor 

ejemplo de convergencia tecnológica. No cabe duda que los dispositivos móviles se han 

instaurado como una herramienta necesaria del día a día en la vida de las personas. De hecho, 

estos nuevos dispositivos han revolucionado las cifras de compras y se están aprovechando 

estas nuevas tecnologías en el sector publicidad, turismo, entretenimiento e incluso la 

educación.  

En esta última década se han venido desarrollando aplicaciones que a través de un dispositivo 

móvil ofrecen una visión del mundo real, por medio de las imágenes capturadas por la cámara 

que se mezclan con un objeto virtual en el que se puede visualizar información sobre un 

entorno real como también gráficos en tres dimensiones, esta tecnología es denominada 

realidad aumentada que poco a poco se viene aplicando en varias áreas de estudio. 

Por otro lado, uno de los objetivos de la Ley General de turismo Bolivia te Espera "…es 

promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades rurales, 

urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento 

sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural."; el inciso(c) del 

artículo 3 apoya al presente trabajo de investigación en el sentido de establecer un modelado 

virtual de los atractivos turísticos dirigido a los Municipios del Departamento de La Paz. 

El presente capítulo constituye una visión general de la problemática que se 

pretende solucionar. Introduce a la temática del turismo, esboza los 

antecedentes, se identifican los problemas, los objetivos que se deben cumplir 

y la hipótesis que se debe demostrar al finalizar el trabajo de investigación, se 

mencionan los alcances, limites del trabajo de investigación y se presenta la 

respectiva justificación para su desarrollo. 
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También el inciso (b) del artículo 3 establece que se debe “…fortalecer el turismo receptivo y 

emisivo a partir de la gestión territorial y la difusión de Destino Bolivia, sus atractivos y sitios 

turísticos...” especifica la importancia de los atractivos turísticos como elementos de estudio 

que se convertirá en objetos en el proceso de transformación a través de la realidad aumentada 

en el cual primordialmente existen dos tareas básicas que se deben acometer: saber qué se está 

viendo y qué información visualizar como aumento. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo incluir elementos tecnológicos como 

la realidad aumentada en la virtualización  de un atractivo turístico con la incorporación de 

dispositivos móviles , de manera que se pueda observar lo que captura la cámara de video con 

una capa virtual superpuesta, y donde al aproximarse a los marcadores creados para la 

aplicación, aparezca la información de dicho objeto, llegando a establecer propuestas de 

promoción, preservación y difusión del conocimiento de los atractivos turísticos, en este caso 

además se desarrolla un prototipo de la Iglesia del Municipio de Carabuco a través de la 

virtualización del atractivo turístico mostrando objetos virtuales del interior de la iglesia y la 

estructura externa del mismo. 

La propuesta desarrollada es también parte del proyecto de investigación denominado “Diseño 

e Implementación de Turismo Digital y Virtual en los Municipios del Departamento de La 

Paz”   financiado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) junto a los coordinadores 

y equipo de investigación quienes realizaron y obtuvieron distintos resultados como el Sistema 

de Información Geográfico (SIG), el sistema de Turismo Digital y Virtual y que en conjunto a 

estos resultados con el apoyo del equipo del proyecto IDH se realiza uno de los procesos más 

arduos y fundamentales como es el trabajo de campo visitando el Municipio de Carabuco con 

todas las herramientas suministradas por el equipo, se realiza el análisis y trabajo de gabinete 

el cual hace que se complemente con un  prototipo del Municipio de Carabuco bajo un marco 

teórico fundamento como es el de Realidad Aumentada (RA). Es así que gracias al aporte y 

sustento de este proyecto se logra obtener información con el equipamiento necesario y de 

investigación dando una guía de estudio para la obtención de datos y de prototipo enfocándose 

al turismo rural de atractivos turísticos que no necesariamente  son parte de un destino turístico 

pero que tienen las mismas características como riqueza histórica y arquitectónica invaluable. 
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1.2. ANTECEDENTES 

En el ámbito internacional se realizó una recopilación de las posibles propuestas de investigación 

realizadas en torno a la Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

En la memoria para optar al grado de doctor, “Realidad Virtual”, establecida por el autor 

Alberto Luis García de la Universidad Complutense de Madrid desarrolla una explicación 

extensa sobre la teoría de realidad virtual describiendo un contexto histórico de la realidad 

virtual, el sentido de la vista de la realidad virtual, el sentido del oído y el sonido en la realidad 

virtual, las herramientas clásicas de la realidad virtual, síntesis de imagen en tres dimensiones 

y paradigmas de visualización. También  se menciona que: “La realidad virtual es una realidad 

aparente donde el hombre siempre ha querido interactuar con todo aquello que no puede 

dominar y lo ha encerrado, para ello, mediante representaciones dentro de un marco. La 

realidad virtual es un paso más en esta búsqueda en el que se crea un entorno envolvente 

donde el fin último es  un no retorno a lo real” (García, 2000).    

Águeda Simón Cachorro, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, en 

su investigación “Aplicación de la Realidad Virtual en la creación artística” indaga sobre la 

realidad virtual, su aparición, desarrollo y contribuciones y la aplicación de esta tecnología en 

la creación artística. Aborda conocimientos de varias disciplinas, entendiendo así además la 

aportación que ha realizado el mundo del arte a lo largo de la historia a la ciencia y la 

tecnología donde pretende realizar el proceso del diseño y evaluación de aplicaciones 

didácticas de la realidad virtual al museo para favorecer la experiencia de aprendizaje de las 

personas que no puedan visitar físicamente un museo como menciona en su tesis el caso en 

especifico del Museo Pedagógico de Arte Infantil (Simón, 2010). 

En la investigación “Aplicaciones Didácticas de la Realidad Virtual al Museo Pedagógico de 

Arte Infantil” realizada por el autor Daniel Zapatero Guillén menciona que de la realidad 

virtual, como tecnología es cada vez más accesible, cuenta con una serie de ventajas que al 

propio museo no pueden pasarle desapercibidas. Además de sus funciones pedagógicas y sus 

posibilidades didácticas, los individuos se encuentran con aquellas ventajas inherentes a todas 

aquellas tecnologías que son susceptibles de ser usadas vía Web o de modo on-line. En este 
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sentido, esta tecnología puede ser usada vía Internet, incluso establecer espacios “inmersivos” 

a través de ella (Zapatero, 2007). 

El proyecto fin de máster en sistemas inteligentes con el título “Análisis y Desarrollo de  

Sistemas de Realidad  Aumentada” del autor Héctor López Pombo menciona que la realidad 

aumentada toma parte de la simulación de un entorno ficticio de la realidad virtual para 

añadirlo sobre un escenario real. De esta manera la escena que nuestros sentidos detectan en 

un escenario físico real, está enriquecida con información que no existe en el escenario físico 

original y que es proporcionada por un sistema informático, así también menciona que, la 

realidad aumentada, es una tecnología emergente que abre un amplio abanico de posibilidades 

de trabajo y estudio. Así, considerando las posibilidades que puede aportar en campos de 

conocimiento y de trabajo tan diferentes entre sí, como el industrial, tecnológico o educativo, y 

que en la actualidad se encuentre completamente instalada en la vida cotidiana (López, 2010). 

El Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación  muestra la Tesis 

de Grado “Realidad Aumentada en Interfaces hombre-máquina”  el autor Gilberto Nájera 

Gutiérrez propone un método de resolución basado mayormente en el procesamiento de la 

imagen, logrando prescindir de la necesidad de tener información a priori de la posición 

tridimensional de los objetos en la escena. Este método por el cual menciona el 

posicionamiento tridimensional es de vital importancia para la presente investigación de los 

métodos y procesos de virtualización tridimensional (Nájera, 2009).  

La tesis doctoral “Realidad Aumentada Móvil para la Conservación del Patrimonio”  por el 

autor José Luis Izkara plantea el uso de la realidad aumentada móvil en la gestión y 

conservación del patrimonio histórico, el uso de la realidad aumentada móvil en el ámbito de 

la gestión y conservación del patrimonio histórico es otra de las potenciales aplicaciones de 

esta tecnología. Esta tesis doctoral es de gran importancia ya que menciona uno de los puntos 

esenciales como es la preservación de un atractivo turístico y el diagnóstico asistido del estado 

de conservación y accesibilidad de edificios y espacios públicos de cascos históricos y 

evaluación del impacto visual de inserción de volúmenes en un centro histórico (Izkara, 2010). 
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En la Tesis de maestría “Visualización de Información Urbana Georeferenciada por Medio de 

Realidad Aumentada” del autor Daniel Wilches presenta una aplicación de Realidad 

Aumentada y Sistema de Información Geográfica para iPhone que permite comparar la 

información topográfica almacenada en una base de datos y la información real vista a través 

de la cámara del dispositivo. La tesis de maestría menciona que es una herramienta que puede 

ser utilizada para contrastar la información de lo que debería estar construido en un sector de 

la ciudad contra lo que realmente está construido. La aplicación presentada consiste de un 

servidor y un cliente. Un servidor de objetos en tres dimensiones georeferenciados que 

transforma y entrega la información en los formatos adecuados, y un cliente que consume la 

información entregada por el servidor. La implementación de un Sistema de Información 

Gráfica es un enfoque más a consideración  para la teoría de Realidad Aumentada (Wilches, 

2011).  

La tesis “Análisis, Diseño e Implementación con realidad aumentada para teléfonos móviles 

orientada al turismo” realizadas por los autores Efraín Galo Cuzco Simbaña, Pablo Rigoberto 

Guillermo Anguisaca y Edison Patricio Peña Guillermo explican el proceso como crear una 

aplicación que utilice la realidad aumentada, de manera que se pueda observar lo que captura 

la cámara video con una capa virtual superpuesta, y donde al aproximarse a los marcadores 

creados para la su aplicación, aparezca la información descriptiva de dicho objeto donde los 

marcadores pertenecen a lugares turísticos de la ciudad de Cuenca. En el presente proyecto 

toma como referencia el proceso de realidad aumentada (Cuzco, Guillermo & Peña, 2012).  

El trabajo fin de máster  “Herramientas de desarrollo libres para aplicaciones de Realidad 

Aumentada con Android. Análisis comparativo entre ellas” propuesto por la autora Ana 

Serrano Mamolar realiza una investigación de las diferentes herramientas libres disponibles 

para desarrolladores de RA que quieran ver sus aplicaciones funcionando en un dispositivo 

móvil. Así también realiza un análisis minucioso de estas herramientas, comparando los 

aspectos más importantes para un desarrollador que se inicie en esta disciplina (Serrano, 

2012). 
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Los trabajos mencionados anteriormente por otros autores muestran como la teoría de realidad 

aumentada empezó desde hace mucho tiempo a ser parte fundamental en varias áreas como el 

presente proyecto pretende enfocarse en un área más como es el de la preservación, 

conservación de los atractivos turísticos.  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” define a un atractivo turístico como un 

“Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser transformados 

en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia territorio 

nacional, haciendo que este último se transforme en un destino turístico.”(LGT, 2012); el 

concepto cita y reflexiona respecto a la capacitad de preservar los atractivos turísticos, siendo 

que estos se están promoviendo  recientemente en el Departamento  de La Paz con la 

promulgación de la Ley, así mismo el autor Poma (2011a) cita que los “…medios de 

comunicación denominados masas, tenían una transmisión unidireccional sin la posibilidad de 

interactuar inmediatamente por parte del público…”; esta situación hace referencia que en 

especial los atractivos turísticos no son ofertados haciendo uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC), tampoco se está realizando un acercamiento físico y virtual como 

producto al consumidor, otras dificultades que presenta un atractivo turístico, se citan al 

acceso a la información, poco interés por proteger un atractivo turístico, destrucción por los 

cambios climáticos, personas que visitan y destruyen la misma (grafitis, pinturas, y otros), 

falta de presupuesto, poca promoción del atractivo turístico en especial de aquellos atractivos 

turísticos que no pertenecen a una ruta turística que los operadores turísticos promocionan, no 

se encuentra datos precisos de la visita a un  atractivo turístico y otros.   

En el Estado Plurinacional de Bolivia la falta de preservación de los atractivos turísticos 

repercute en la desaparición del patrimonio histórico progresivamente dando paso a nuevas 

imágenes, nuevos símbolos que no tienen una base histórica. Borrega (2009) menciona “A 

causa de la falta de preservación, lo que genera es una pérdida de continuidad histórica, una 

pérdida de la identidad de los pueblos y de alguna manera la relación del hombre con su 
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Figura 1.1.  Vías de información 

Fuente: (Poma, 2011c) 

 

entorno a través de los años, a través de la invención de un pasado y unas tradiciones que 

nunca existieron, por moda o signo de bienestar y estilo de vida.”   

Poma (2011a) menciona “Los medios de comunicación y la difusión de información, son muy 

importantes para fortalecer una actividad económica, más aún cuando se trata del Sector 

Turismo, el cual necesita de la promoción turística para su crecimiento y desarrollo. Es así que 

Internet abre esta puerta de transmisión de información de manera oportuna y veraz ante el 

mundo, brindando una ventaja para el fortalecimiento de una economía.”; también cabe 

mencionar que la información que se da el turista debe ser como el libro Manual de 

Información Turística en  la sección Oficinas de Información Turística (OIT’s) cree pertinente 

e indica que se debe gestionar la entrega de información útil al o la visitante, así mismo 

menciona “…dar prioridad a la información que ha de suministrar, hacer entrega en primer 

lugar de información concreta y específica que le ha solicitado el o la visitante y tiene muy 

claro lo que busca, para enriquecerla posteriormente con sugerencias e información 

alternativas tomando en cuenta que el exceso de información es tan perjudicial como la falta 

de ella. Ante visitantes que muestran un alto grado de incertidumbre, facilita la mayor 

información posible, ofreciendo el mayor número de alternativas y aconsejando aquellas que 

mejor se ajustan a sus gustos y necesidades” (Poma, 2011c).  

Así también se muestra información turística recabada de 

que los turistas extranjeros se informaron del destino por 

amigos o familiares con un 33,8%, guías turísticas 27,6%. 

En el tercer lugar se encuentra los buscadores con 22,3% 

seguido de las redes sociales 7,8%. (Figura 1.1); con esto 

se puede verificar que incrementar la información 

proporcionada en la Web no es suficiente,  no ayuda a  provocar un mayor flujo de turistas por 

falta de información o la información no es la indicada es su totalidad  es el caso del 

Municipio de Carabuco. 

En la Ley General de Turismo según el artículo 6 se define como turista “… persona que visita 

cualquier país o región distinta al de su residencia habitual o permanente,  dependientemente 
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Figura 1.2.  Datos de la encuesta de perfil de gasto  

en el  turismo interno. 

Fuente: (Poma, 2011b) 

 

 

de cuál sea el motivo de su viaje.”(LGT, 2012). Según los datos brindados en el libro Plan 

Nacional de Turismo 2012-2016 en cuanto  al turista,  menciona “... a nivel nacional se aprecia 

que Bolivia cuenta con una cuota de mercado significativamente reducida de los principales 

mercados emisores de turistas del mundo, siendo los principales mercados los países 

colindantes, entre los cuales se destaca Argentina, Chile y recientemente Brasil y el arribo de 

viajeros internacionales de América arriban alrededor de 807.000 personas”(Poma, 2011b); 

estos datos fueron elaborados con información del barómetro de la  Organización Mundial de 

Turismo OMT (2010).  

Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del 

Turismo Interno dice que  “Los gastos 

diarios muestran que el 30% de los 

encuestados, turistas internos, gastan entre 

101 y 200 bolivianos por día. Tomando en 

cuenta datos acumulados el 70% gastan 

entre 0 y 300 bolivianos diariamente” (ver 

Figura 1.2).  

En cuanto a la satisfacción del turista el libro 

de Inversión de Atractivos turísticos 

menciona “que la visita de turistas extranjeros 

cubre sus expectativas en un nivel 

satisfactorio alcanzando el 51,8%, seguido de 

muy satisfecho 30,4% y regular con 

15,1%.”(Poma, 2011a); así que se tiene 

información escasa para el turista reduciendo los posibles y mejoras de ingresos económicos 

(Figura 1.3).  

El libro Plan Nacional de Turismo 2012-2016, en cuanto a oferta turística  menciona que se 

debe  “Fomentar  y promover una oferta integral, sustentable, diversificada e innovadora del 

Destino Bolivia, basada en principios de respeto a la madre tierra, las culturas y tradiciones de 

Figura 1.3. Datos en cuanto a la satisfacción del 

turista extranjero  

Fuente: (Poma, 2011a) 
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los pueblos a fin de posicionar al Estado Plurinacional de Bolivia como una opción autentica, 

diversa y competitiva a nivel internacional y para el turismo interno. La consecución de este 

objetivo se sustenta en dos estrategias fundamentales, las mismas que vienen acompañadas de 

acciones concretas; por un lado se encuentra el Desarrollo de Destino y por otro la 

Diversificación de la Oferta turística de Bolivia.” (Poma, 2011b); así mismo menciona que 

“…en las regiones turísticas normalmente se desarrollan productos bajo el criterio de 

estandarización de la oferta, competencia en precios, y la poca especialización de las 

actividades y servicios que se brindan a turistas o visitantes” (Poma, 2011b). Las citas 

anteriores precisan una carencia de ofertas y servicios de atractivos turísticos, donde no se 

constituye un valor agregado respecto a la promoción de aquellos atractivos turísticos en los 

cuales el turista tiene el difícil acceso a muchos atractivos que no pertenecen a un circuito 

turístico.  

En el Manual de Servicios Turísticos menciona que: “…el marco de esta Ley se consideran 

prestadores de servicios turísticos a: empresas operadoras de turismo receptivo, 

establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías, empresas de 

viaje y turismo en todas sus modalidades y categorías, empresas de transporte turístico 

exclusivo, empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales de turismo, guías de 

turismo, servicios gastronómicos turísticos y otros servicios afines que adquieren la categoría 

de servicios turísticos” Poma (2011f). Se toma en cuenta guía turística como factor importante 

de prestador de servicios turísticos. Sin embargo el departamento de La Paz no cuenta con una 

guía turística virtualizada haciendo que los ingresos económicos y la iluminación de la 

información tenga debilidades.  

En la figura1.4, en  estadísticas que se brinda dice:  “De 

acuerdo a los datos que se tiene, el uso de buscadores 

en la Web es altamente utilizado para encontrar 

información turística, es así que el buscador Google 

tiene una participación del 78,3% seguido de yahoo con 

5,9% y otros 2,1%.” (Poma, 2011a); sin embargo las 

estadísticas indican que “ la información obtenida por 

Figura 1.4. Estadísticas del uso de 

buscadores en la Web  

para encontrar información turística 

Fuente: (Poma, 2011a) 
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medio de páginas Web respecto al destino visitado tuvo una satisfacción regular, lo cual 

implica una debilidad para nuestro país, en el sentido que la información proporcionada al 

potencial turista es regular con información no detallada y carencia de muchos aspectos.” 

(Poma, 2011d). Por tanto no se tiene una  información detallada de cada uno de los 

Municipios. Por ejemplo el Municipio de Carabuco, así como otros no se dan a conocer en la 

Web por lo que va perdiendo la oportunidad y ventaja competitiva para su crecimiento 

económico y desarrollo local, se puede notar la inexistencia sobre control de la preservación 

de atractivos turísticos porque ni siquiera consta de un reporte de atractivos turísticos por 

Municipio y el estado en el que se encuentran están pésimas condiciones. 

En la Ley General de Turismo (2012), el Articulo 6 en la definición del inciso (f) Fomento 

Turístico menciona que es “Actividad encaminada al fortalecimiento de la oferta turística del 

“Destino Bolivia” o los destinos turísticos, a través de medidas concretas que aportan al 

desarrollo de las actividades turísticas, la mejora de la calidad de los servicios, además 

garantiza las condiciones para la preservación y mantenimiento de los atractivos turísticos, la 

generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos.” (Ley General de Turismo, 

2012); y el articulo 8 (Obligaciones de los las turistas) el inciso (c) dice “Conservar el medio 

ambiente y el patrimonio cultural cumpliendo con la normativa referente a su protección y 

preservación.”; por tanto uno de los problemas que  también enfrenta estos atractivos son 

ambiental, natural y por el hombre, así mismo se presenta un deterioro externo (agua, 

atmosfera) y el deterioro interno como la transformación que sufre el material que está 

constituido  en atractivos turísticos el deterioro de los atractivos turísticos. Mientras el  articulo 

10 (Obligaciones de los prestadores de Servicio) el inciso (e) menciona que se debe 

“Contribuir a la difusión de la información orientada a preservar los significados y valores del 

patrimonio cultural y turístico.” (Ley General de Turismo, 2012).  

Dentro de las motivaciones que mueven al turismo se puede  destacar la curiosidad del turista 

por conocer lo histórico-cultural de un lugar. En este caso, el turismo incorpora los bienes 

culturales como parte de la oferta turística, incluyéndolo así en el patrimonio turístico. La 

autora (Borrega, 2009) menciona que “…se plantea una relación directa entre patrimonio 

cultural y turismo, donde por una parte tenemos la conservación de la riqueza cultural e 
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histórica de un territorio y por otro lado una actividad que pone en valor dicho patrimonio, 

fomentando su rescate y conservación de las diferentes manifestaciones culturales tanto 

tangibles como intangibles, lo promociona y difunde. Los bienes culturales e históricos se 

convierten así en atractivos turísticos ideales para diversificar la oferta turística, ampliando las 

rutas y circuitos turísticos”. La iglesia principal de Carabuco no forma parte de un circuito 

turístico predeterminado  por  lo cual  el producto turístico queda sin ningún tipo de 

promoción, al no ser promocionado el atractivo turístico no cuenta con algún tipo de 

conservación. 

Los atractivos turísticos históricos requieren de un cuidado especial y su rescate y 

revalorización en casos concretos, en ese sentido precisa no sólo de una atención por parte de 

toda la sociedad y del Estado, sino la asignación de un presupuesto específico que puede 

generarse a partir de la incorporación del hecho turístico de una manera eficaz. La falta de 

recursos económicos en varios municipios para el mantenimiento de  atractivos turísticos es 

uno de los factores que no permite coadyuvar con la conservación y preservación de los 

mismos. 

La contaminación de un atractivo turístico tanto local como global afecta seriamente a los 

atractivos turísticos, sean estos naturales o resultado de la creación humana sin colaborar a la 

conservación y deteriorándose con el tiempo. El autor Díaz (2008) menciona que: 

“Evidentemente muchos coinciden que el dictar normas está muy bien, pero que la única 

forma que éstas se cumplan es mediante las sanciones efectivas, estableciendo multas a las 

personas que dejan su basura en la calle y espacios turísticos, ya sea una colilla de cigarrillo, 

una envoltura de dulce o la famosa bolsa negra de basura”. Los espacios turísticos de 

importancia como Copacabana, carecen de políticas ambientales sustentables, o si existen no 

se cumplen, no es difícil verificar estos  ya que aguas servidas de los prestadores de servicio 

hotelero situados alrededor de la playa, desembocan en el Lago Titicaca, la contaminación más 

severa llega de las ciudades de Puno en el lado Peruano y de la ciudad del Alto en el lado 

Boliviano. Se podría así también mencionar que uno de las formas de combatir contra la 

contaminación es la gestión ambiental o educación ambiental el cual consiste en brindar 

información al turista y concientizar de no votar la basura en cualquier lugar sin embargo este 
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cambio se está realizando recientemente sin aun poder ver resultados de los mismos como el 

libro de Gestión Ambiental y Turismo dice “La gestión ambiental en turismo, ya sea este 

Urbano o Rural está en proceso de construcción, ya que cada zona tiene sus propias 

particularidades, la determinación de la capacidad de carga debe estar adecuada a cada zona 

geográfica y actividad turística” (Díaz,2008). A pesar de estas normativas que se aplican, es 

inevitable la contaminación de los atractivos turísticos de un determinado municipio en la 

sociedad en la que se vive debido a una mala organización. Esto conlleva al deterioro de los 

atractivos turísticos y la falta de preservación del mismo.  

En los últimos años se ha visto desaparecer edificios, monumentos y obras de arte sobre todo 

por el abandono, por negligencia de sus propietarios y por la falta de apoyo, si bien existen 

legislaciones, las labores de reconstrucción y conservación del patrimonio no son demasiado 

numerosas en relación al patrimonio sobre todo mueble existente. A falta de la preservación de 

los atractivos turísticos, lo que se genera es una pérdida de continuidad histórica, una pérdida 

de la identidad de los pueblos y de alguna manera la relación del hombre con su entorno a 

través de los años, a través de la invención de un pasado y unas tradiciones que nunca 

existieron, por moda o signo de bienestar y estilo de vida. Es así que buena parte de un 

patrimonio histórico va desapareciendo progresivamente dando paso a nuevas imágenes, 

nuevos símbolos que no tienen la misma base histórica y cultural.  

Se toma como objeto de estudio a la iglesia principal del Municipio de Carabuco porque tiene 

las características al igual que otros atractivos turísticos: la falta de preservación del atractivo 

turístico como tal a consecuencia de no ser fomentada ni promocionada. La dificultad del 

acceso del atractivo turístico por no pertenecer a un circuito turístico por el cual el turista no 

tiene conocimiento ni información, a consecuencia de no ser promocionada el atractivo 

turístico no recibe ningún tipo de atención es por este motivo que el atractivo turístico se 

deteriora sin obtener mantenimiento ni conservación de sus componentes (Anexo 1).  

De igual forma no solo es el caso el Municipio de Carabuco si no también así de varios 

atractivos aledaños al mismo y de varios Municipios que no son preservadas por falta de 

ingresos al mismo, hacen que estos patrimonios tangibles se deterioren algunos en caso por 
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causa natural y otros por el mismo ser humano que vive o visita el lugar. Por otro lado la 

carencia de ofertas y servicios turísticos hace que los turistas no tengan las opciones a 

disposición o tener otras alternativas por lo cual existe pérdida de patrimonio histórico que va 

desapareciendo progresivamente. Otro factor a falta de la preservación de un atractivo turístico 

es no solo el deterioro tangible de un atractivo turístico si no también la pérdida de 

continuidad histórica y pérdida de la identidad de pueblos.    

Por falta de difusión de información o información adecuada del lugar no existe promoción del 

atractivo turístico es o esta razón que los turistas solo visitan atractivos turísticos 

promocionados a pesar de que existen muchos atractivos turísticos  con la misma riqueza 

cultural que otros esto debido a la falta de planificación de información proporcionada por la 

Web o por dispositivos móviles. 

Se realizó el trabajo de campo con la colaboración del proyecto “Diseño e  Implementación de 

Turismo Digital y Virtual en los municipios del departamento de La Paz” al municipio de 

Carabuco para la investigación de la Iglesia Principal del este municipio. El acceso a este 

atractivo turístico es algo complicado debido a la falta de la promoción del atractivo turístico, 

el atractivo turístico se encuentra a dos hora y media de la ciudad de La Paz lo cual esto 

verifica que el tiempo en el cual se realiza el viaje no es un obstáculo para visitar la iglesia 

pero si la falta de conocimiento de este lugar hace que sea inaccesible al turista. Al iniciar la 

recabación de datos de la Iglesia en colaboración del padre a cargo de la Iglesia y los 

comunarios encargados del cuidado del lugar se tomo fotografías y se realizo entrevistas. La 

iglesia se encuentra deteriorada a  falta de mantenimiento, las paredes están deterioradas 

perdiendo los colores de pintura, debido a la falta de limpieza esta iglesia que data del siglo 

XVI el balcón de la iglesia se encuentra en malas condiciones, es por esta razón que el  

atractivo turístico esta en pocas posibilidades de mantenerse preservada. Por tanto debido a la 

falta de promoción del atractivo turístico, y la falta de preservación del mismo el flujo de 

turistas a este es mínimo. En las entrevistas que se realizo los comunarios mencionan que la 

iglesia necesita de la colaboración de alguna forma para la preservación del atractivo turístico 

ya que con los recursos que cuenta esta comunidad no son los suficientes para realizar una 

restauración de la misma. La falta de preservación, promoción y difusión de información del 



14 

 

lugar hace que el atractivo turístico  llegue incluso a perder continuidad  histórica y tangible de 

este Municipio.    

1.3.1. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cuáles son los elementos de un atractivo turístico que se deben considerar para lograr 

procesos eficientes de preservación, promoción y difusión del mismo? 

Se identifica las siguientes preguntas secundarias: 

1. ¿Cuáles son las formas con las que el turista accede la información de los atractivos 

turísticos? 

2. ¿De qué manera se puede promocionar, fomentar o difundir los atractivos turísticos que 

genera ofertas turísticas? 

3. ¿Cuáles son las estrategias con las cuales se puede preservar el atractivo turístico?  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general  

Indagar la realidad virtual y realidad aumentada como elementos de un atractivo turístico que 

permiten realizar los procesos de preservación y expansión del patrimonio turístico tangible de 

manera digital. 

 1.4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer estrategias de promoción y difusión con el modelo de realidad aumentada 

2. Proponer estrategias para la preservación del atractivo turístico en su representación como 

patrimonio tangible digital 

3. Diseñar y desarrollar un modelo de representación y visualización de atractivos turísticos 

con realidad aumentada 

4. Validar y verificar el producto obtenido 
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1.5. HIPÓTESIS  

Es posible establecer procesos eficientes de preservación, promoción, y difusión, del 

patrimonio tangible digital utilizando herramientas de realidad aumentada y realidad virtual. 

1.5.1. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Teoría de Realidad Aumentada 

Variable dependiente: Proceso de Transformación de un  Elemento  Virtual  

Variable moderadora: Elementos de un Atractivo Turístico. 

En la tabla 1.1se muestra la identificación de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

Atractivo Turístico 

Un atractivo turístico, es un 

lugar de interés que los 

turistas visitan, generalmente 

por su valor cultural exhibido 

o inherente, significancia 

histórica, belleza artificial o 

natural, originalidad. 

Atractivos turísticos 

que no son accesibles 

debido a la falta de 

promoción y a su vez 

a falta de la 

promoción de este 

atractivo existe 

deterioro del mismo 

habiendo carencia de 

preservación. 

 

Accesibilidad 

Promoción 

Preservación 

Difusión de 

información  

 

Tipo de atractivo 

turístico 

características del 

lugar en especifico e 

información 

relacionada al 

atractivo turístico 

Atractivo 

Turístico tangible  

Realidad 

Aumentada 

Realidad Virtual combinado 

con el  mundo real. 

Teoría de 

virtualización 

sumergido con el 

mundo real  

Teoría ,aplicación 

y procedimiento 

del mismo       

Realidad Virtual 

La RV es una experiencia 

sintética mediante la cual se 

pretende que el usuario 

sustituya la realidad física 

por un entorno ficticio 

generado por computadora 

Teoría de realidad 

aumentada  

Teoría, aplicación 

y procedimiento 

del mismo 

Tabla 1.1. Identificación de variables 

 



16 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Teórica  

El turismo utiliza un producto, el producto turístico, que integran tanto los atractivos como el 

acceso y la infraestructura entre otros elementos. En ese sentido el turismo no vende sólo el 

atractivo, sino vende la capacidad de este atractivo en satisfacer los deseos y expectativas de 

los visitantes, teniendo en cuenta que la principal motivación que mueve a seleccionar un 

destino sobre otros son precisamente estos atractivos. Los atractivos pueden ser desde sitios 

naturales, museos y monumentos históricos u otras manifestaciones culturales e históricas, 

folklore, realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas o acontecimientos programados.  

El turismo se convierte así en un elemento muy importante a considerar al coadyuvar al 

rescate y conservación del patrimonio tanto tangible como intangible, al mostrar al turista los 

elementos que conforman la cultura de un pueblo. Además, no sólo aporta en la recuperación 

de estos bienes culturales sino que cumple un papel fundamental en la revalorización cultural 

y el rescate de la identidad de los pueblos, ya que éstos son los principales responsables de su 

patrimonio y el turismo por tanto aporta con la generación de condiciones óptimas para su 

conservación y preservación. 

La Realidad Aumentada toma parte de la simulación de un entorno ficticio de la realidad 

virtual para añadirlo sobre un escenario real. De esta manera la escena que nuestros sentidos 

detectan en un escenario físico real, está enriquecida con información que no existe en el 

escenario físico original y que es proporcionada por un sistema informático. Se podría definir 

la Realidad Aumentada como aquellos sistemas informáticos que mezclan información virtual 

de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 3D, con un escenario físico real. La 

investigación sobre Realidad Aumentada en la virtualización de los elementos del atractivos 

turísticos y el análisis del proceso del mismo es de vital importancia al profundizar en qué 

sentido se puede enfocar, en que aéreas y que soluciones nos puede brindar al implementar 

paso a paso este proceso. Ya sea con marcadores o sin ellos.  
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1.6.2. Social 

Se logra la máxima satisfacción para el turista pero también un aceptable nivel de beneficio 

para el atractivo turístico. Un beneficio social y cultural, que debe orientarse a partir de 

políticas específicas a la conservación de los bienes culturales, controlando el uso de esos 

bienes como atractivos turísticos. El turismo como hecho social, económico y cultural, genera 

fenómenos socioeconómicos, culturales y jurídicos, reconocidos por organismos y congresos 

tanto nacionales como internacionales, tanto oficiales como privados, que son aspectos 

sobresalientes del desarrollo y de los mercados turísticos, con los objetivos particulares que 

son la preservación y puesta en valor de los bienes histórico- culturales como parte esencial 

del patrimonio turístico, con la puesta en valor del ser humano y su obra, por lo que la 

participación de la sociedad como comunidad receptora debe ser su sustento básico. No hay 

que olvidar que el conocer otras culturas y formas de vida no son sólo motivaciones del turista 

extranjero, sino que hay un turismo nacional o doméstico que también debe ser considerado y 

desarrollado adecuadamente. La corriente de visitantes tanto nacionales como extranjeros 

motivada adecuadamente, contribuirá a valorizar los bienes tangibles insertos en un circuito 

económico nacional. Así, el patrimonio tangible debe ser entendido en un doble sentido 

cultural y económico, al estar conformado por el conjunto de bienes materiales, muebles e 

inmuebles, e inmateriales, donde estos bienes deben ser objeto de un adecuado 

aprovechamiento económico, social y cultural, sin desvirtuar su esencia y autenticidad. Es 

decir, no deben ser objeto de mistificaciones o adulteraciones que atenten contra su valor bajo 

el pretexto del turismo y tecnología, que el turismo y tecnología esté al servicio de la cultura, 

la conservación de atractivos turísticos tangibles y no a la inversa.  

La población del Departamento de La Paz llega a beneficiarse  ampliando e integrando  la 

información de la difusión de los atractivos turísticos  por Municipios. De igual forma se toma en 

cuenta al  Municipio de Carabuco  realizando un prototipo del atractivo turístico de la Iglesia  

Principal virtualizada donde se muestra  la infraestructura de la iglesia y sus componentes más 

importantes como los cuadros de pintura, el baptisterio, las imágenes de santos que aún se 

conservan y la infraestructura de la Iglesia dando a el atractivo. 
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La preservación del atractivo turístico de la iglesia de Carabuco se realiza a través de la obtención 

de información realizada con el trabajo de campo correspondiente, se realiza es tratamiento de 

datos el cual es virtualizada y donde se preserva de manera digital  los componentes y la forma de 

de los mismo de la iglesia.  

1.6.3. Económica   

Las estadísticas muestran que una gran mayoría de personas navega por  Internet, tabletas o 

smartphones en donde el usuario tiene información en el instante por el cual los ingresos de los 

mismos son  de gran beneficio. Al obtener información del atractivo turístico de esta manera se 

realiza un aporte económico por la afluencia de los turistas que si bien no serian extranjeros 

también podrían ser internos debido a la información que se genera al difundir el patrimonio 

digital con el prototipo realizado.  

La elaboración de los aplicativos de los atractivos turísticos empleando tecnología móvil y 

programación, permite subirlos a la red internet, constituyéndose como un apoyo a la promoción 

apoyando de esta manera a instituciones públicas mismas que deben fomentar el turismo 

comunitario o rural. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES  

1.7.1. Alcances 

 Alcance Espacial: Carabuco se encuentra a dos horas de distancia de la Ciudad de La Paz, 

es uno de los lugares del Lago Titicaca, con un gran potencial turístico en toda la zona 

lacustre del Lago Sagrado. El atractivo con más relevancia es la Iglesia principal del Lugar 

mostrando una riqueza inigualable en cuanto a historia, mitos y fe como ser la Cruz de 

Thunupa, los cuadros del bien y del mal y otros. 

En cuanto al elemento a ser transformado con la Realidad Aumentada se toma en cuenta a 

la iglesia principal del Municipio de Carabuco, una parroquia de Salesianos que se 

constituye en el principal centro de oración de la región y es cuna del arte del siglo 17 que 

muestra la religiosidad de la época. Este Atractivo turístico es de mucha importancia por 
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su antigüedad y los elementos artísticos como la Cruz, el Tapiz, el Campanario hacen del 

mismo un maravilloso lugar de visita para los Turistas.  

 Alcance Temporal: Se tomara en cuenta La ciudad de La Paz, la Iglesia  del Municipio de 

Carabuco. 

1.7.2. Límites  

El prototipo solo muestra la virtualización de la Iglesia de Carabuco por lo cual no se toma en 

consideración otros atractivos de este Municipio. 

1.8. APORTES 

Las contribuciones del trabajo de investigación son las siguientes 

 Un prototipo de la virtualización de un atractivo turístico aplicando la teoría de realidad 

aumentada. 

 El establecimiento de una arquitectura para el diseño de interfaces de usuario que incorpora la 

teoría de realidad aumentada. 

Los aportes en términos de utilidad del modelo de realidad aumentada en la virtualización de 

atractivos turísticos para diseñar las interfaces del usuario son:  

 Mejorar la difusión e información de atractivos turísticos del Municipio de Carabuco. 

 Alertar la preservación del patrimonio tangible a través de la creación de patrimonio digital de 

la iglesia principal de Carabuco. 

1.9. METODOLOGÍA  

La investigación se caracteriza por aplicar un enfoque descriptivo-analítico, para este fin, se 

aplicara el proceso de recopilación de fuentes primarias sobre atractivos turísticos tangibles en 

los Municipios del departamento de La Paz y el enfoque teórico para la virtualización de 

atractivos turísticos. Además se distingue que el tipo de investigación a realizar estará de 

acuerdo a lo leído. Es decir puede tener el comportamiento de ser exploratoria, descriptiva y 
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analítica. Exploratorio por que se realiza una investigación realizando el trabajo de campo 

respectivo, descriptivo ya que se debe detallar los resultados del trabajo de campo y finalmente 

analítica porque en base a la exploración y descripción de trabajo se analiza y se obtienen 

resultados para el presente trabajo de investigación     

1.10. HERRAMIENTAS 

Para realizar una aplicación en realidad aumentada se tienen las siguientes herramientas con 

los cuales se ha logrado obtener resultados tanto para una computadora como también para 

dispositivos móviles.  

 

 

Herramientas Descripción Uso 

CSharp Lenguaje de programación para la 

funcionalidad del prototipo  

Lenguaje de programación 

orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado 

Blender Programa dedicado especialmente al 

modelado, animación y creación de 

gráficos tridimensionales. 

Se realiza la virtualización, las 

texturas con herramientas como 

fotografías para realizar la 

virtualización del mismo.  

Vuforia Framework SDK que permite trabajar con 

Unity 3D 

Unity 3D Unity es un motor de videojuego 

multiplataforma creado por Unity 

Technologies. 

Además de virtualizar y realizar 

animaciones ayuda con la 

compilación para dispositivos 

móviles Android. 

ARToolKit 

 

Está desarrollada en lenguaje C++.  

 

Biblioteca de realidad aumentada 

que permite la detección de unos 

marcadores específicos. 

ARToolKitPlus Está desarrollada en lenguaje C++.  

 

Versión más especializada de la 

biblioteca ARToolKit 

JARToolKit Está desarrollada en lenguaje Java.  

 

Es la versión de la biblioteca 

ARToolKit desarrollada en 

lenguaje Java 

OpenGL 
 

Esta interfaz dispone de más de 250 

funciones definidas. 

Es una especificación estándar 

que define una API multilenguaje 

y multiplataforma para escribir 

aplicaciones que produzcan y 

consumas gráficos en 2D y 3D 

Las herramientas con las cuales se desarrollara el prototipo son: Blender, esta herramienta 

coadyuva al modelamiento del objeto a ser virtualizado con la ayuda de fotografías tomadas 

desde varios ángulos y al mismo tiempo realizar la texturización del elemento virtualizado.  Se 

Tabla 1.2. Descripción Tecnológica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_videojuego


21 

 

maneja Unity3D para el proceso de realidad aumentada que trabaja en conjunto con la biblioteca 

de Vuforia que brinda la cámara de RA que hace que reconozca el elemento virtual desde el 

marcador el cual también Vuforia facilita los paquetes para el proceso de marcadores. Unity3D 

también ayuda a compilar la aplicación  para dispositivo móviles Android y brinda un lenguaje de 

programación como es C# propio de Unity especialmente para juegos en 3D.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

                                          Resumen 

 

 

2.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

En esta sección se desarrolla la descripción de políticas turísticas en Bolivia, descripción de 

atractivos turísticos del departamento de La Paz, así mismo la descripción  del atractivo 

turístico de la Iglesia principal del Municipio de Carabuco.  

2.1.1. Atractivos turísticos de Bolivia 

En Bolivia existe una diversidad de atractivos turísticos, sin embargo es primordial mencionar 

las definiciones, conceptos que muchos investigadores definen de un atractivos turísticos, tipos 

de atractivos turísticos, actividades turísticas se realizan en Bolivia, además de mencionar  los 

atractivos turísticos más reconocidos de nuestro país.   

El Artículo 337 de la Constitución Política del Estado, establece que “el turismo es una 

actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que 

tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente, debiendo el Estado 

promover y proteger el turismo con el objetivo de beneficiar a los pueblos indígenas originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos”. Así también a fin de desarrollar, 

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

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

el modelo de turismo, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central 

del Estado por la Constitución Política del Estado. 

En este capítulo se verá los conceptos de las políticas turísticas, descripción de 

atractivos turísticos a nivel nacional y departamental tomando en cuenta a la 

ciudad de La Paz, descripción de atractivos en las cercanías del municipio de 

Carabuco. También se desglosa lo que es turismo rural. Además, este capítulo 

define los conceptos,  tareas que se llevan a cabo en el proceso de 

Virtualización y Realidad Aumentada.  
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Se comprende a un atractivo turístico como un conjunto de elementos materiales e 

inmateriales, que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de 

flujos turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se 

transforme en un destino turístico. (Ley General de Turismo, 2012). Se menciona que “Un 

recurso o atractivo turístico es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico, capaz 

de motivar el desplazamiento de turistas nacionales y extranjeros”. (Poma, 2011c). Así 

también se indica que  Bolivia tiene atractivos turísticos de “ legado tangible e intangible del 

desarrollo de las culturas en las épocas prehispánica, colonial y republicana, en el que se 

hallan las magníficas edificaciones, monumentos líticos y procesos simbólicos de la milenaria 

cultura Tiwanaku, las ciudades de Potosí y Sucre, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, el 

petroglifo más grande del mundo denominado Fuerte de Samaipata, el Parque Noel Kempff 

Mercado, la obra maestra oral e intangible que constituye el Carnaval de Oruro, y la 

Cosmovisión de la Cultura originaria Kallawaya, que han sido declarados como patrimonio 

cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).” (Rojas, 2005).  

En todos los países se considera el turismo como uno de los sectores económicos más 

dinámicos. La Unidad  de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (2004) señala “En 

Bolivia es la tercera actividad económica en cuanto a la captación de divisas, luego del gas 

natural y de la soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas financieras, las 

comunicaciones, el transporte, la producción de artículos de primera necesidad y artesanía, 

restaurantes, centros de diversión y otros, constituyéndose en una gran dinamizador de la 

economía”. Por lo cual Bolivia tiene potencialidades muy grandes, debido a que sus atractivos 

turísticos pueden cubrir casi la totalidad de las demandas frecuentes: turismo receptivo, 

recreativo, ecológico, histórico, de aventura y otros. 

Al mencionar los atractivos turísticos en Bolivia se debe señalar también  a las actividades 

turísticas que se realizan por lo cual la Ley General de Turismo (2012) define que “La 

actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: comunitario, cultural, de 

naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico y otras 
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que surjan en base a las demandas del sector y conforme a las particularidades socioculturales, 

naturales y geográficas del país”. Bolivia realiza distintas actividades turísticas por que cuenta 

con una diversidad en cuanto a atractivos turísticos dando al turista varias alternativas al 

visitar  nuestro País. 

En el libro Plan Nacional de Turismo 2012- 2016 menciona “Bolivia desarrolla una oferta 

turística sobre una amplia base de atractivos naturales y culturales como: el potencial natural 

del país se manifiesta en la presencia de 163 ecosistemas distribuidos en 17 pisos ecológicos, 

14.000 especies de plantas nativas, 123 áreas protegidas (22 nacionales, 23 Departamentales y 

78 municipales) Además de la existencia de 36 pueblos y naciones originarias constitutivas del 

Estado Plurinacional de Bolivia, depositarios de saberes, valores, procesos simbólicos y 

cosmovisiones, que posiciona al país como el único en el mundo con mayor diversidad de 

culturas reconocidas oficialmente.”(Poma, 2011b).  

En cuanto a los Atractivos turísticos de Bolivia se tiene al Cerro Rico de Potosí con sus más de 

100 minas de plata en actual explotación y el museo de la  Casa de la Moneda, uno de los más 

importantes de América latina. El flujo de visitantes de extranjeros por destino en el año 2010 

es de 19.396 personas y el flujo de visitantes nacionales en el año es de 84.592 personas. 

(Poma, 2011d). El salar de Uyuni, una de las maravillas de la naturaleza con una planicie de 

12.000 km2 de pura sal con la posibilidad de visitar la laguna verde, blanca y colorada, con 

una vista impresionante y la presencia de los majestuosos flamencos. 

Sucre, “La ciudad Blanca” considerada como cuna de la Libertad Americana: Ciudad Colonial 

y Capital de Bolivia con lindos museos con balcones blancos y rojos claveles. EL flujo de 

visitantes  extranjeros por destino es de 33.101 personas y el flujo de visitantes nacionales es 

de 73.147 personas por año. (Poma, 2011d). Además se menciona que las ciudades coloniales 

de Sucre – Potosí tienen como base turística su patrimonio histórico colonial y republicano, 

cuyo potencial más grande radica en la declaratoria de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.(Poma, 2011b). 

El lago Titicaca, el lago de los Incas a 3810 metros sobre el nivel del mar, lago navegable mas 

alto del mundo donde se puede visitar la isla de Sol y de la luna, las cuales pueden ser 



25 

 

visitadas con conexiones diarias de botes, para descubrir las raíces de los Incas visitando las 

ruinas del Chinkana el palacio de Pilkokaina, la escalinata  y fuente del Inca.   

2.1.2. Atractivos turísticos del Departamento de La Paz 

La Paz tiene más de 1.700.000 habitantes y es una ciudad con claros rasgos indígenas y a la 

vez muy cosmopolita. Debido a la altura en que se ubica la ciudad de La Paz en donde se 

encuentran varios sitios de interés como ser la Iglesia de San Francisco, El mercado de las 

Brujas, Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz, los miradores de La Paz y otros. 

El departamento de La Paz tiene “…lugares que tienen importantes referencias históricas en 

relación a sus luchas desde finales de la colonia en el siglo XVIII hasta estos albores del siglo 

XXI y han contribuido al renacimiento del orgullo aymara. Varios de estos Municipios y 

provincias se ubican alrededor del lago Titicaca, referencia ineludible para la cosmovisión 

andina…” (Rojas, 2005). 

En el libro Plan Nacional de Turismo 2012-2016 se menciona que “El departamento de la Paz 

por su característica ofrece la mayor cantidad de productos turísticos hacia el exterior que el 

conjunto de las demás regiones del país…” (Poma, 2011b). En el libro Manual de Buenas 

Prácticas: Oficinas de Información Turística - OIT´s. menciona que el departamento de La Paz 

es “…una región con los más importantes contrastes geográficos: Valles de los Yungas, 

Amazonia (Madidi), Mesetas Altiplánicas, Montañas: Cordillera Real, Apolobamba, Quimza 

Cruz, Murillo y Santa Vera Cruz.” (Poma, 2011c). 

 “Todos los emprendimientos mencionados están situados en una geografía Cordillerana, 

paisajes andinos, lado occidental de las cordilleras. Escenarios que presentan atractivos para el 

turismo deportivo (14% de turismo receptivo en La Paz). De las 140 empresas de viajes de 

turismo en 1996 y 162 el 2007, La Paz concentra a la mayor oferta y también diversidad 

turística respecto al resto del país”. (Poma, 2011b). 

La Paz tienes tres zonas los cuales son: Zona altiplánica, Zona de los Yungas, Zona de las 

tierras bajas 
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 Zona altiplánica, “…la oferta turística de La Paz es de gran dimensión espacial geográfica, 

como en contenido sociocultural y por ende la dinamización del turismo global nacional se 

ha visto fortalecida…” (Poma, 2011b). 

La Zona de los Yungas con rafting, Biking de Montaña La Paz-Coroico, Chulumani, 

Irupana, Yanacachi. Caminos Precolombinos que llegan hacia el Sud y Nor Yungas.  

Los Municipios como Coroico o Caranavi se están confirmando iniciativas para ofertar 

distintos tipos de recorridos a los turistas que llegan a esa región…”(Poma, 2011b). 

 Zona de tierras bajas del Norte de La Paz específicamente “…el sector comunitario a su 

vez ofrece  el mismo servicio por con carácter de servicios de menor calidad en cuestión 

receptiva, aunque aceptable en la región Madidi.”(Poma, 2011b). Se dice que “existen 

demandas planteadas por los comunarios de puerto ruso, comunidad perteneciente a la 

primera sección municipal de Ixiamas, provincia Abel Iturralde,” (Herbas, 2012)…una de 

las áreas de priorización tiene que ver con el turismo, que es una actividad que vienen 

desarrollando comunitariamente y que se traduce en ingresos para las comunidades por la 

afluencia de visitantes desde el circuito de Rurenabaque. En el caso de las mujeres 

priorizan la capacitación en artesanía cualificando las diversas expresiones culturales de 

las que son portadoras” 

El Decreto Departamental Nro. 018, el artículo primero menciona que “Se declara, al 

Departamento de La Paz, como “Capital del Andinismo”, con el objeto de potenciar la 

actividad turística de montaña en la Región, Cordillerana Departamental, en la que se destacan 

las majestuosas Nevadas del Illimani, Illampu, Huayna Potosí, Mururata entre otros de 

bellezas sin igual; al ser parte geográfica, estratégica y puerta de ingreso a los destinos 

turísticos en la Cordillera Real del Departamento de La Paz, la Cordillera de Apolobamba y la 

Cordillera de Quimsa Cruz que forma parte de la cordillera de los Andes.” (Poma, 2011b). 
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2.1.3. Atractivos turísticos en cercanías del Municipio de Carabuco (Provincia Camacho) 

Es la Provincia que abre las puertas al Lago Titicaca. Fue creada mediante la Ley del 5 de 

noviembre de 1908 en la presidencia de Ismael Montes, con su capital Puerto Acosta. Tiene 

una extensión territorial de 2.080 Km2 y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 

año 2008 se tiene una población de 60.586 habitantes. Limita al Norte con la provincia 

Bautista Saavedra, al Este con la provincia Muñecas, al Oeste con el Perú y al Sur con el Lago 

Titicaca. Se formo en base a los territorios de Larecaja y Omasuyos. Su nombre responde en 

honor al General Eliodoro Camacho, combatiente de la guerra del pacífico. Su capital 

reconoce al pueblo de Huaycho con la denominación de Puerto Acosta distante a 193 

kilómetros de la ciudad de La Paz, junto a Carabuco que se constituyen en el ingreso natural al 

Lago Titicaca. Otras localidades importantes son Italaque, Mocomoco, Escoma, Ambaná y 

Puerto Chaguaya. La población de la provincia está conformada por aymaras seguidos de 

mestizos. En el sector de Mocomoco existe un grupo quechua identificado como Ingas. La 

provincia tiene una variada producción de alimentos como el maíz, la papa, el wilcaparu, la 

cebada y la quinua. Se combina con la actividad ganadera, bovina, de camélidos, la avicultura 

y la porcina. En torno al Lago Titicaca hay gran actividad piscícola, especialmente en la 

crianza de pejerrey y trucha. En Puerto Acosta se celebra la fiesta mayor religiosa el 15 de 

Agosto en honor a la Virgen de Asunción. En Italaque la fiesta tienen lugar el 16 de julio en 

honor a la Virgen del Carmen. Carabuco celebra su fiesta de La Cruz, cada 3 de mayo. En 

Mocomoco y Villa Rosario las fiestas hacen honor a la Virgen del Rosario el 7 de octubre. En 

Ambansa se hace la fiesta para el Apóstol Santiago el 25 de Julio. Italaque es la cuna de los 

sikuris. La danza es monótona en reconocimiento a la pachamama. La danza denominada 

Karwani identifica al pastor y sus llamas. Los hombres llevan como trofeos a zorros disecados 

que son cargados en la espalda. 

Se realiza una descripción de atractivos en cercanías del municipio de Carabuco que al igual 

que la Iglesia principal,  a sus alrededores presenta características para realizar turismo rural o 

comunitario. 
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2.1.3.1. Dragón Dormido   

Es un cerro   imponente que tiene forma del 

mítico animal (Figura 2.1). Conocido también 

como el “Pulpito del Diablo”. Se encuentra 

localizado a 17 kilómetros del pueblo de Puerto 

Carabuco, entre la comunidad de Quillima y 

Santiago de Okola. En sus faldas rocosas se 

observan estrechos caminos que conducen a 

antiguas bocaminas, que a pesar de la erosión 

natural aun se observan vestigios de la 

explotación de antimonio y plomo. El auge en 

torno de esta actividad productiva influyo en la vida de las comunidades vecinas. Una vez 

agotadas las vetas solo quedaron las bocaminas. El cerro recupero su agreste belleza natural, 

pues además de la vegetación propia de la montaña ahora cobija a las vizcachas, que han 

encontrado su hogar en sus faldas. Al atractivo turístico se puede ascender a la cabeza de esta 

formación orográfica por el poblado de Santiago de Okola y cuya altura supera  los 4000 

m.s.n.m.. Al ascender se llega a una playa muy fina que es utilizada por los comunarios en la 

construcción. (DAG, 2013). 

2.1.3.2. Bahía de Okola 

La Bahía de Santiago de Okola (Figura 2.2) que 

se encuentra a 4 Kilómetros de distancia de la 

población del mismo nombre, en el límite de la 

comunidad de Sisasani sobre las orillas del lago 

Titicaca, es un lugar que se caracteriza por 

contar con amplias playas de aguas cristalinas 

de coloración azulada, brisas moderadas y por 

la presencia de la vegetación propia de la 

Figura 2.1. Dragón Dormido 

Fuente: (GAD, 2013) 

 

 

Figura 2.2. Bahía de Okola 

Fuente: (GAD, 2013) 
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región.  

Es posible apreciar en los alrededores las casas y los cultivos de la población local que en 

combinación con los totorales, eucaliptos, arbustos, y pajonales dan una apariencia pintoresca 

sin igual apto para tomar fotografías e imágenes inolvidables pro su textura y sincronía de 

color. Permite además que este espacio sea el propicio para la reflexión, el descanso y la 

recreación. La práctica deportiva, la caminata por la playa, paseos en bicicleta o en bote, hacen 

agradable la permanencia de los visitantes (DAG, 2013).  

Desde esta bahía la vista es espectacular ya que se puede observar el lago Titicaca, la localidad 

de Sisasani no es muy poblada por el cual los comunarios del lugar practican la agricultura de 

cultivos tradicionales. 

2.1.3.3. Bahía de Quillima 

La Bahía de Quillima se encuentra ubicada en 

el lago Titicaca a 4 kilómetros de la población 

del mismo nombre.  Quillima proviene del 

idioma aymara y significa carbón, es decir la 

comunidad que poseían árboles de donde 

extraían el combustible para uso domestico. 

Cuenta  con una amplia playa de agua cristalina 

de color azulado, los cuales son aprovechadas 

por  los pobladores para realizar actividades de pesca. En sus alrededores existen varias 

colinas de mediana altitud que se pueden ascender y desde donde se tiene una impresionante 

vista al Lago Titicaca (Figura 2.3).  

En la lejanía es posible divisar las montañas que forman parte de la Cordillera Real y que a la 

vez pertenecen a la extensa cadena montañosa de Los Andes que comprende Ecuador, Perú, 

Bolivia, Argentina y Chile. Su playa de arena es el espacio ideal para las actividades 

recreativas, caminatas, paseos en botes a remo, juegos para niños, jóvenes y adultos. Por estas 

características es parte del circuito de Bahías del Lago Sagrado. En sus orillas se pueden 

Figura 2.3. Bahía de Quillima 

Fuente: (GAD, 2013) 

 

 



30 

 

observar también algunas especies de aves que se alimentan exclusivamente de peces y que 

habitan principalmente en lagos de agua dulce (DAG, 2013). 

2.1.3.4. Ciudadela Arqueológica de Huarcamarca     

Se encuentra a dos horas de la ciudad de 

Mocomoco (Figura 2.4). Está formada por 

construcciones de piedra y barro a manera de 

bloques, constituyendo un conjunto 

habitacional por la presencia de casas 

dispuestas en grupos que están alrededor de un 

patio central con las puertas orientadas hacia 

este lugar. El nombre que lleva esta localidad 

se debe a dos expresiones que provienen de la 

lengua aymara: warka que se refiere a un ser huraño o en estado salvaje  y marka que es un 

pueblo, es decir comunidad de pobladores que son poco comunicativos. En la actualidad este 

sitio arqueológico se encuentra rodeado de vegetación que imposibilita tener una visibilidad 

total de las estructuras. Es un lugar que puede ser visitado para tener una aproximación a las 

culturas andinas que habitaron la región. Su filiación y datación aun están siendo investigadas, 

siendo un sitio de importancia cultural para los comunarios, cuyo grado de conservación es 

regular por estar expuesto a los cambios climáticos. La mejor época de visita es durante los 

meses secos es decir mayo a septiembre (DAG, 2013). 

2.1.3.5. Iglesia de Italaque 

Fue declarada monumento nacional por su 

importancia histórica y en  reconocimiento al 

valor arquitectónico de su construcción, lo 

que constituye un valor agregado para la 

población y la región circundante. En su 

interior alberga la imagen de la Virgen del 

Figura 2.4. Ciudadela Arqueológica  

de Huarcamcarca 

Fuente: (GAD, 2013) 

 

 

Figura 2.5. Iglesia de Italaque 

Fuente: (GAD, 2013) 
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Carmen que es la patrona que les brinda protección y les concede bendiciones. En 1975 un 

incidente en el interior del templo provoco un incendio de grandes proporciones que afecto a 

la infraestructura. Las paredes y las pinturas quedaron deterioradas en varios segmentos 

colapsados el techo. Asimismo el púlpito, las columnas y el retablo del altar mayor. Se 

dañaron en el siniestro varios de los frescos que retrataban la vida de los campesinos de la 

región (Figura 2.5).  

Actualmente se permiten las visitas a sus instalaciones, en épocas festivas donde existe una 

demostración de danzas originarias, siendo la más famosa la de los sikuris. Italaque significa 

¨zampoña¨ un instrumento musical de viento de escala pentatónica, otros autores señalan que 

el nombre de la comunidad que se estableció en el lugar se refiere a los sufrimientos de la 

comunidad producto de severos cambios geológicos  ocurridos en la zona (DAG, 2013). 

2.1.3.6. Sitio Arqueológico Titimani 

 El sitio Arqueológico de Titimani está ubicado 

sobre un cerro con varios niveles de terrazas, 

plataformas y muros de diferentes dimensiones, 

abarcando aproximadamente entre 16 y 20 

hectáreas. En la parte central del sitio se 

encuentra un templete semi-subterráneo 

perteneciente al Período Formativo de la 

Cultura Chiripa (1500-100 a. c.), que tiene una 

estructura interior asociada con el conjunto de monolitos y esculturas líticas, conocido como 

Capilla (Figura 2.6). 

La cerámica encontrada en el sitio correspondería  al periodo Formativo de Tiwanaku, 

Omasuyos e Inca. Sus muros están formados por rocas irregulares y semi canteadas dispuestas 

irregularmente. Hay evidencias de templetes y estructuras similares en otros sectores de 

Titimani. Desde el lugar se visualiza la región próxima a la población de Escoma, la Península 

de Challa pata y la Bahía de Villa Puni (DAG, 2013).  

Figura 2.6. Sitio Arqueológico Titimani 

Fuente: (GAD, 2013) 
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2.1.3.7. Sitio Arqueológico de Kakaya  

 El sitio Arqueológico de Kakaya (Figura 2.7), 

está ubicado a 45 minutos de caminata desde la 

población de Puerto Acosta, y se encuentra 

sobre uno de los cerros más elevados de la 

región. A lo largo del emplazamiento se exhiben 

varias, construcciones semejantes a una ciudad 

antigua, cubriendo aproximadamente 2 

hectáreas. Cuenta con un amurallado que bordea 

repetidamente el contorno de sus edificaciones, 

de forma similar a una fortaleza. Por sus características, pudo haber cumplido la función de 

observatorio, puesto que desde su cúspide se domina lo que hoy son las poblaciones de Puerto 

Acosta, Escoma y el Lago Titicaca (GAD, 2013). 

En su cima se pueden encontrar también edificaciones de diversos tamaños  y formas, entre las 

que se destacan chullpares, estructuras habitacionales y enormes piezas líticas de 3 metros de 

altura, los cuales, pudieron formar parte de construcciones monumentales. En la actualidad 

estas rocas se encuentran derribadas por lo que solo se pueden realizar conjeturas sobre su 

forma original (DAG, 2013).  

2.1.3.8. Aguas Termales Totorani 

 Este balneario se encuentra ubicado en la 

Comunidad de Totorani a 20 minutos de la 

población de Puerto Acosta (Figura 2.8). Para 

la comodidad de los visitantes su 

infraestructura cuenta con cuatro vestidores y 

dos piscinas medianas. El agua termal con el 

que se alimentan los estanques proviene de las 

quebradas adyacentes que llega al lugar 

mediante canales. El sistema de duetos de los desagües permite asegurar el flujo continuo y la 

Figura 2.7. Bahía de Quillima 

Fuente: (GAD, 2013) 

 

 

Figura 2.8. Aguas Termales Totorani 

Fuente: (GAD, 2013) 
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renovación permanente del suministro de agua. Desde épocas remotas, las antiguas 

civilizaciones como los Incas han llegado a este balneario utilizándolo como un medio para el 

descanso y relajación. Sus aguas son de uso terapéutico para gran variedad de dolencias 

reumáticas y neurológicas por sus propiedades analgésicas y curativas. En  la actualidad el 

muro de sus piscinas construidas en  piedra. En la actualidad los muros de sus piscinas 

construidas en piedra, se han recubierto con cemento para el uso de la población local y de los 

visitantes que llegan a este  lugar; desde su interior se tiene una excelente vista paisajística del 

llamado Roquedal de Totorani (DAG, 2013).  

Las aguas termales de Totorani se encuentran al aire libre, los comunarios del lugar mencionan 

que estas aguas son curativas para las personas que sufren de alguna enfermedad, sin embargo 

como este lugar se encuentra algo alejado no existe mucha afluencia de turistas.  

2.1.3.9. Roquedal de Totorani 

 El roquedal de Totorani se encuentra a 15 

minutos de la población de Puerto Acosta, se 

trata de un conjunto de formaciones rocosas  

de gran tamaño, que se elevan por encima de 

los 30 metros de altura. Un camino carretero 

que pasa entre estas singulares formaciones 

de piedra y el rio Totorani es el acceso 

principal. Según las leyendas que cuentan los 

pobladores de la región estos conjuntos 

pétreos cambian sus formas por las noches, ya que esta se convertiría en una hermosa ciudad 

encantada (Figura 2.9). Se dice que un demonio castigó a sus habitantes debido a su soberbia y 

desobediencia, esta sentencia tuvo tal alcance, que afecto también a los animales y a todos los 

que se encontraban a sus alrededores, convirtiéndolo todo en roca. En la actualidad, es posible 

apreciar diversidad de figuras principalmente las que tienen apariencias zoomorfas, las 

antropomorfas y algunas edificaciones, entre ellos destacan las imágenes de varios animales,  

de un sacerdote en posición de  oración, de la pareja encantada de los príncipes Huaycho y 

Figura 2.9. Roquedal de Totorani 

Fuente: (GAD, 2013) 
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Yanarico y el campanario. Cuentan los pobladores, que existe también la que es conocida 

como la fuente de los deseos que es en realidad una roca de inmensas proporciones a la que se 

le arrojan tres piedras pidiendo deseos y si es que la fortuna acompaña al que realiza un pedido 

y se queda encima de esta roca, se cumplen sus peticiones. Son todas estas características que 

hacen del lugar un sitio perfecto para despertar la imaginación y para demostrar las habilidades 

fotográficas de los visitantes (DAG, 2013).                               

Por tanto la provincia Camacho tiene varios atractivos turísticos cercanos a la localidad de 

Carabuco, los cuales tienen similares características  de atractivos turísticos donde se realiza el 

turismo rural que actualmente es el tipo de turismo que se quiere explotar en varias regiones 

de Bolivia. Este sería un caso también de la iglesia de Carabuco donde se puede practicar 

turismo rural con las diferentes actividades que se pueden realizar que a continuación se 

desarrolla con algunos conceptos de Turismo Rural. 

2.2. TURISMO RURAL 

2.2.1. Aproximación al Concepto del Turismo Rural  

 En la tesis doctoral Distrito Turístico Rural un modelo teórico desde la perspectiva de la 

oferta especial referencia al caso Andaluz, el autor Francisco José Calderón (2005) menciona 

que  “El turismo rural opera como una suerte de matriz que abarca toda una serie de elementos 

heterogéneos, representados por el conjunto de modalidades donde se plasma y concretiza la 

actividad turística rural, como el turismo alternativo y blando, el turismo verde, el 

agroturismo, el turismo de deporte, el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo de 

pueblo, etc., que hacen que el turismo rural presente un perfil marcadamente plural”. 

De acuerdo a las diversas alternativas y puntos de vista cómo se clasifica el turismo rural y al 

formato conteiner, en la figura 2.10 se muestra  una sucinta referencia a las principales 

tipologías existentes. Muestra como la economía, la sociedad, cultura  y medio ambiente son el 

entorno que rodea al desarrollo de turismo rural siendo los recursos fundamentales para el 

desarrollo del turismo sostenido. Donde algunas de las características principales son el 

agroturismo, zonas naturales de gran belleza conocidas como zona verdes y de pueblo.  
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De acuerdo a las tipologías que se encuentran en un espacio rural se hace la comparación de 

las mismas enfocado al caso de estudio como es la localidad de Carabuco especificando que en 

cada una de ellas se tiene los elementos que cumplen con las actividades de turismo rural 

como se muestra en la tabla 2.1 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Interpretación del  concepto de Espacio Rural 

 

 

 
Fuente: (Caero, 2007) 
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Tabla 2.1. Tipologías de turismo rural 

Fuente: (Calderón, 2005) 

TIPOLOGI

AS 

DEFINICIONES MODALIDAD

ES 

TURISMO RURAL EN CARABUCO 

TURISMO 

VERDE 

El paisaje es la principal 

variable, su objetivo es la 

integración del visitante 

en el medio humano y 

natural. Turismo 

especialmente vinculado 

con el medioambiente y el 

contacto con la 

naturaleza. 

Senderismo, 

excursión a 

caballo, 

Touring, 

Rutas 

paisajísticas, 

Paseos en 

bicicleta 

Carabuco presenta gran variedad de paisajes 

turísticos con los cuales el turista interactúa con 

la naturaleza. 

 

AGROTURIS

MO 

Su localización se 

produce en granjas (farm 

tourism) activas, 

posibilitando hacer 

partícipe al turista de las 

diferentes actividades 

agropecuarias. 

Siempre se relaciona la 

actividad agrícola y la 

turística del empresario, 

buscándose la 

complementariedad de las 

rentas agrícola y 

ganadera. 

 

Agroturismo 

está 

relacionado a la 

prestación 

de servicios de 

alojamiento y/o 

restauración en 

granjas 

 Entre las actividades agropecuarias que la 

localidad de Carabuco presenta, es el cultivo de 

productos tradicionales como la actividad de 

siembra y cosecha  de hortalizas,  actividad que 

una gran mayoría de los pobladores dedica.  

 

 

TURISMO 

CULTURAL 

Está basado en la 

utilización de la cultura 

del territorio como 

soporte de actividad, 

orientándose a la 

conservación de la misma. 

Conocimiento de la 

cultura del área visitada. 

Arquitectónico 

y monumental 

Artístico, 

Enogastronomic

o 

Etnológico, 

etnofolklórico 

El principal monumento arquitectónico Artistico 

es la Iglesia Principal de la localidad. 

TURISMO 

DE 

AVENTURA

S 

Se basa en el empleo del 

entorno natural para 

producir sensaciones de 

descubrimiento en sus 

practicantes. 

El turista participa de 

forma activa en el 

conocimiento del 

genus loci territorial. Esta 

Rafting; 

Escalada; 

Parapente; 

Puenting; 

4x4 ; 

Supervivencia 

Windsurf, 

Actualmente no se practican ninguna de las 

actividades mencionadas, en la localidad, pero 

si presenta características adecuadas para la 

práctica como ser montañas y otros. 
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modalidad suele 

incorporar actividades 

deportivas y de riesgo. 

 

TURISMO 

DEPORTIVO 

Se basa en el empleo de 

actividades deportivas 

especiales, donde el 

espectáculo y la sensación 

de riesgo son 

fundamentales. Son 

actividades al aire libre y 

alejado de las vías de 

comunicación por lo que 

la pernocta se realiza en 

emplazamientos ad hoc. 

Piragüismo, 

Esquí; 

Caza; 

Pesca; 

Tiro con Arco; 

Vela ;  

Motocross; 

Aun no se desarrollan las diferentes actividades, 

pero la localidad es apta para practicar 

diferentes deportes alejados del pueblo como es 

la pesca. 

ECOTURIS

MO 

Prioriza la conservación 

del espacio natural donde 

se desarrolla, 

normalmente áreas 

protegidas. Por lo que su 

diseño está especialmente 

preocupado por el 

medioambiente. 

Birdwatching, 

Observación de 

la fauna. 

Turismo 

botánico 

En la localidad de Carabuco se encuentra el 

jardín botánico donde se muestran una variedad 

de flores y plantas respectivas del lugar. 

 
También se encuentra Aguas Calientes que 

cuenta con aguas termales que salen del suelo a 

mayor temperatura. 
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2.2.2. Consideraciones y Orientaciones básicas  

El turismo rural debería focalizar sus esfuerzos en la calidad, puesto que no puede concebirse 

un turismo rural en un entorno degradado o masificado, ya que en el peculiar entramado del 

turismo rural la motivación fundamental de los flujos de demanda no es otra que el 

conocimiento, descubrimiento y familiarización con el genius loci del territorio entendido este 

como activo patrimonial en todas sus dimensiones (natural, cultural, étnico, gastronómico, 

artístico, etc.) de ahí que la calidad ecológica del entorno ambiental sea un factor esencial en la 

competitividad de un destino turístico rural, de donde se deriva la necesidad de implantar una 

estrategia de sostenibilidad en la planificación, implantación y gestión del mismo. Igualmente 

el consumidor turístico rural presenta normalmente una cierta sensibilidad hacia el deterioro 

ambiental, siendo consciente y consecuente de su influencia sobre el medio y del tipo de 

actividades a realizar no agresivas para el contexto medioambiental (Calderón, 2005). 

La Sostenibilidad, como tal principio rector del desarrollo turístico, implica la necesaria 

planificación del turismo en el medio rural, lo que significa la utilización de las metodologías 

de planificación turística, evaluando de forma significativa los impactos sociales y ambientales 

de los actividades turísticas rurales para que las mismas se adecuen a la filosofía de un turismo  

sostenible que explote los recursos sin degradarlos (Reguero, 1994). 

Por tanto la planificación aparece como referente inevitable en el proceso de desarrollo 

turístico, si bien y tal y como establece Gunn (1994) la planificación consta de dos fases 

básicas, el diseño y la elaboración del plan por una parte, y la implementación y aplicación del 

mismo por otra. Siendo imprescindible de cara a una planificación eficaz la ultimación de 

ambas fases, de lo contrario los documentos podrían transmutarse en simple papel mojado. La 

evidencia empírica recomienda no plantear la Planificación del Turismo en espacios rurales 

desde una perspectiva puramente sectorial o meramente territorial, es decir sin tener en cuenta 

a otros sectores económicos (agropecuario, agroindustrial, comercio, servicios, construcción, 

infraestructuras o transportes) las comunidades locales, los agentes políticos e institucionales, 

o los agentes socioeconómicos territoriales, en definitiva la planificación no puede omitir a la 

realidad territorial. Tampoco puede eludir a las propias empresas turísticas que son el agente 
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básico de desarrollo turístico. Si tales condiciones previas no son atendidas ello podría 

significar la irrealidad de la planificación y su consiguiente inaplicación, cosa por desgracia 

bastante frecuente y que explica, aunque no justifica, ese cierto descrédito de los planes de 

desarrollo (Gunn, 1994). 

2.3.  PLANIFICACIÓN TURÍSTICA  

Parece claro que la enseñanza básica de los apartados anteriores va a ser la cuidadosa 

planificación, conditio sine qua non, de las actividades turísticas en el medio rural, como 

requisito previo a su implementación. 

La decisión de emplear el turismo como tal instrumento de desarrollo socioeconómico en áreas 

desfavorecidas, es particularmente complicada, porque el turismo rural a pesar de su gran 

potencialidad, no es la panacea para la solución de los problemas económicos de las áreas de 

baja renta. Asimismo, en el Capítulo I se evidenció que el turismo no sólo produce impactos 

positivos sino que también puede conllevar toda una serie de efectos desfavorables. Este 

carácter bifronte del turismo, en el sentido de que produce simultáneamente efectos 

beneficiosos y perjudiciales, fuerza a que el desarrollo turístico este guiado por un plan de 

acción minuciosamente definido y planteado. En tales coordenadas, la planificación es el 

instrumento que posibilita la optimización de los efectos favorables y la minimización de los 

desfavorables. Por tanto, la calidad de la planificación va a determinar el éxito y la longevidad 

de cualquier área territorial receptora, por lo que el tiempo, esfuerzo y recursos destinados a la 

planificación, deberían ser considerados inversiones esenciales (McIntosh, Goeldner, Ritchie, 

1999) 

2.3.1. Esquema tipo de Planificación Turismo Rural 

El turismo rural debe seguir una serie de principios esenciales o mejor de puntos cardinales de 

orientación en su implementación y desarrollo, principios que puedan orientar y guiar en todo 

momento la gestión de dichos procesos, una representación gráfica de tales principios 

orientadores se encuentra en la figura 2.11.  
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El turismo rural debería focalizar sus esfuerzos en la calidad, puesto que no puede concebirse 

un turismo rural en un entorno degradado o masificado, ya que en el peculiar entramado del 

turismo rural la motivación fundamental de los flujos de demanda no es otra que el 

conocimiento, descubrimiento y familiarización con el genius loci del territorio entendido este 

como activo patrimonial en todas sus dimensiones (natural, cultural, étnico, gastronómico, 

artístico, etc.) de ahí que la calidad ecológica del entorno ambiental sea un factor esencial en la 

competitividad de un destino turístico rural, de donde se deriva la necesidad de implantar una 

estrategia de sostenibilidad en la planificación, implantación y gestión del mismo.  

Igualmente el consumidor turístico rural presenta normalmente una cierta sensibilidad hacia el 

deterioro ambiental, siendo consciente y consecuente de su influencia sobre el medio y del tipo 

de actividades a realizar no agresivas para el contexto medioambiental. 

La sostenibilidad, como tal principio rector del desarrollo turístico, implica la necesaria 

planificación del turismo en el medio rural, lo que significa la utilización de las metodologías 

de planificación turística, evaluando de forma significativa los impactos sociales y ambientales 

de los actividades turísticas rurales para que las mismas se adecuen a la filosofía de un turismo 

sostenible que explote los recursos sin degradarlos (Reguero, 1994). 

Figura 2.11. Planificación de turismo rural 

Fuente: (Calderón, 2005) 

 

 

 

 
Fuente: (Caero, 2007) 
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Para dichos autores el contenido estratégico de la planificación se traduce en: 

 Definición de un marco para el desarrollo armónico del territorio donde se establezca una 

jerarquía de prioridades de actuación 

 Visión temporal del largo plazo 

 Evitar comportamientos reactivos a la demanda que provocarían un crecimiento 

desordenado 

 Estructurar las actuaciones públicas de manera que se superen los obstáculos para el 

desarrollo turístico y se posibilite la aparición de nuevas oportunidades de negocio. 

2.3.2 Capacidad de carga turística 

Un elemento fundamental en la valoración de la potencialidad turística del territorio, como 

fase inicial del proceso de planificación del turismo rural, es la evaluación de la vulnerabilidad 

del mismo a la presión de los flujos turísticos, que de una u otra manera estos tienden a alterar 

el entorno medioambiental dado lo inevitable de su impacto y visto que dicha modalidad 

turística se lleva a cabo precisamente en espacios de reconocida fragilidad ambiental. De ahí la 

importancia de evaluar la vulnerabilidad del contexto, de manera que no se reproduzca la 

fábula de la gallina de los huevos de oro y el turismo no sea la causa de la destrucción del  

atractivos sino su medio de conservación y regeneración. Normalmente la vulnerabilidad o la 

fragilidad contrastada del contexto ambiental no supone una prohibición del uso turístico de la 

zona ni de la presencia de flujos turísticos en la misma sino su limitación cuantitativa, a partir 

del concepto de capacidad de carga, concepto claramente sinérgico con el de desarrollo 

sostenible (Comisión Europea, DG Enterprise, 2002) Siguiendo a Mathieson y Wall (1982) se 

considera capacidad de carga turística a la cantidad o volumen máximo de personas que 

pueden hacer uso de un emplazamiento determinado sin provocar una alteración irreversible 

en el entorno natural del mismo y sin que se produzca un deterioro evidente en la calidad de la 

experiencia de los visitantes. 

Crosby, (1996) citando a Burton (1970) considera que se deben distinguir tres tipos de 

capacidad de carga: Ecológica, Paisajística y Perceptual, la primera hace referencia a la 
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intensidad de uso en términos de volumen cuantitativo de usuarios de un contexto 

determinado, estableciendo como umbral de aceptación el nivel de degrado ecológico 

considerado aceptable. La segunda viene definida como la capacidad de absorción o 

metabolización del flujo de consumidores turísticos por el paisaje o contexto territorial y la 

tercera hace referencia a la sensación psicológica de saturación de un enclave o zona en 

función de la presencia de visitantes por parte tanto de los residentes como de los foráneos. 

En su origen, la noción de capacidad de carga comenzó a emplearse en la gestión de la fauna 

salvaje y más específicamente al control de especies cinegéticas, referida a la cantidad máxima 

de animales que una zona determinada podía soportar de forma continuada sin que se 

produjese un deterioro importante de las fuentes de alimentos y en general de los recursos 

existentes, de ahí su formato básicamente cuantitativo y numérico. En su traslación al turismo 

y a las actividades recreativas, se emplea con asiduidad el termino capacidad de acogida, 

entendiendo por tal la cuantía máxima de visitantes que pueden utilizar un determinado 

emplazamiento; a partir de dicha cantidad el deterioro sobre la calidad ambiental del lugar, 

derivado de la presión turística, es irreversible (Blanco y Benayas, 1996). 

Dado que el turismo y en particular el turismo rural son fundamentalmente industrias de 

emociones y experiencias, puesto el cliente lo que compra es una experiencia de viaje donde el 

componente “intangible” conformado de sensaciones, emociones y experiencias es muy 

importante, sino el que mas, por lo que los aspectos sociológicos o sociales de la capacidad de 

carga no son precisamente desdeñables o baladíes puesto que la masificación de un 

determinado espacio natural, por muchos y buenos valores y atributos que este posea, 

provocara que la experiencia del visitante se oriente hacia una valoración negativa. Por tanto la 

capacidad de carga se configura como un concepto complejo que excede con mucho los 

límites físicos y la simple ecología, incorporando dimensiones sociales, sociológicas y 

psicológicas que pueden interactuar entre si y aspectos ulteriores como la frecuencia y la 

densidad de uso del lugar en cuestión. 

Una nueva orientación del concepto, prueba de su versatilidad, vendría derivada de su empleo 

no como herramienta de protección en un esquema conservacionista de planificación 
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ambiental, sino como instrumento de definición de contenidos de la actividad turística rural en 

la zona en cuestión. Es decir la capacidad de acogida del lugar determinará el tipo actividades 

y atracciones que se pretende desarrollar. Por tanto, la capacidad de acogida será un elemento 

dirimente en la configuración tanto de los productos turísticos y de la oferta turística de la 

zona, como de la comercialización del conjunto. En este sentido, un punto de equilibrio básico 

es el representado por la relación Masa crítica / Capacidad de acogida, ya que si la cuantía de 

turistas es reducida probablemente la rentabilidad económica de la actividad es afectada 

negativamente mientras que si el número de turistas es muy alto la viabilidad ecológica del 

lugar se resentirá y con ella tendera a menguar la actividad turística dadas la pérdida de 

atractivo del área y la insatisfacción del visitante. 

Por ello, la capacidad de acogida 

debería servir a la definición de 

objetivos de planificación, 

posibilitando la definición de 

opciones productivas, optando 

bien por una masa crítica reducida 

pero pudiente, orientando la 

producción turística hacia dichos 

segmentos de mercado porque los 

recursos disponibles respondan a 

dicho perfil o bien un enfoque más 

genérico dada nuestra cercanía a áreas metropolitanas, por dar un ejemplo (Comisión Europea, 

DG Enterprise, 2002). 

2.3.3 El Proceso Planificador Turístico Rural 

La consideración de la complejidad y multidisciplinariedad del proceso planificador es una 

constante en la literatura existente (Inskeep 1991; Pearce, 1990, Gunn, 1994, Bote Gómez, 

1990; Crosby, 1996; Comisión Europea, 2003) porque implica el luchar en muchos frentes 

simultáneamente, siendo por lo general los recursos disponibles pocos. Este desequilibrio 

Figura 2.12. Criterios para la estimación de la capacidad de 

acogida de un nuevo destino turístico rural 

Fuente: (Calderón, 2005) 
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iniciático fuerza a la consideración estratégica del proceso y a la mesura y coherencia de las 

acciones a desarrollar desde el principio, planteando un esquema de acción claro y que tenga 

muy en cuenta los condicionamientos reseñados. 

La consideración de la evaluación del potencial 

turístico territorial como primera fase del proceso 

planificador permite notables economías de escala 

así como un evidente ahorro en los costos de 

oportunidad y de asignación de recursos, en caso de 

que los resultados de la evaluación sean negativos. 

En el caso de que los resultados sean positivos, el 

proceso puede continuar su curso natural pasando a 

la definición de objetivos y al planteamiento. 

Asimismo, se deberá proceder a la definición del 

proceso de auditoría y control de la ejecución de lo 

planificado. Una representación gráfica de dicho 

proceso se halla en la figura 2.13.   

2.3.4. Participación de los agentes 

Parece evidente que el conjunto del proceso planificador debe responder a esquemas 

participativos tanto en su diseño como en su implementación, si pretendemos que sea eficaz y 

durable. Bien es cierto que la “participación” ha tomado carta de naturaleza como elemento de 

cualquier esquema planificador, convirtiéndose de este modo en una suerte de lugar común, el 

problema radica en que tanto la complejidad del proceso como lo costoso del mismo hacen 

que en tantas ocasiones la participación directa y efectiva de los agentes territoriales en el 

proceso resulte coreográfica y en determinadas ocasiones puramente formalista, 

permaneciendo en los límites de lo puramente informativo o en la mera puesta en 

conocimiento. Por ello, posiblemente fuese de interés anclar la imprescindible «participación» 

en torno a esquemas pragmáticos de discusión orientada encuadrándose el debate en relación a 

Figura 2.13. Fases elementales del Proceso 

de planificación turística rural. 

Fuente: (Calderón, 2005) 

 

 

 
Fuente: (Caero, 2007) 
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contenidos concretos, definidos de antemano dejando para la esfera puramente política los 

grandes temas. 

2.4. MODELO TEORICO DE TURISMO RURAL 

Aunque pudiera parecer voluntarista la propuesta de adoptar una óptica sistémica en la 

conceptuación del proceso productivo del turismo rural, en realidad deriva de la necesaria 

adaptación a los cambios operados en el mercado turístico en particular en las nuevas 

orientaciones de la Demanda, especialmente en la percepción holística del cliente sobre el 

producto turístico / destino turístico rural y en las nuevas coordenadas de la competitividad en 

la actividad turística. 

Tales factores provocan que la organización y gestión del destino turístico venga considerada 

por los distintos agentes públicos y privados como un “todo” sistémico. De ahí que se haya 

definido al Turismo, como una matriz relacional, en cuyo interior se relacionan e interactúan 

una serie de aspectos, que configuran el conjunto como un “todo”, como un sistema 

propiamente dicho, por tanto en la matriz turística deben estar presentes e interactuando la 

totalidad de las dimensiones del fenómeno turístico, abarcando desde los aspectos puramente 

económico-empresariales, hasta los socioeconómicos de desarrollo y gestión del territorio, y 

participación de la población junto a los ambientales y ecológicos, si pretendemos que el 

turismo rural pueda actuar como tal instrumento de desarrollo en las áreas rurales. La 

heterogeneidad de las distintas partes en juego, la complejidad y dificultad de la gestión a 

realizar, hacen necesario si no imprescindible el “hacer sistema”. Es decir, tomar los distintos 

elementos aislados y a partir de la base territorial proceder a la armonización del conjunto, 

tratando de orquestar el funcionamiento de las partes como un todo. 

2.4.1. Perspectiva sistémica  

Aunque pudiera parecer voluntarista la propuesta de adoptar una óptica sistémica en la 

conceptuación del proceso productivo del turismo rural, en realidad deriva de la necesaria 

adaptación a los cambios operados en el mercado turístico en particular en las nuevas 

orientaciones de la Demanda, especialmente en la percepción holística del cliente sobre el 
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producto turístico / destino turístico rural y en las nuevas coordenadas de la competitividad en 

la actividad turística. 

Tales factores provocan que la organización y gestión del destino turístico venga considerada 

por los distintos agentes públicos y privados como un “todo” sistémico. De ahí que se haya 

definido al Turismo como una matriz relacional, en cuyo interior se relacionan e interactúan 

una serie de aspectos, que configuran el conjunto como un “todo”, como un sistema 

propiamente dicho, por tanto en la matriz turística deben estar presentes e interactuando la 

totalidad de las dimensiones del fenómeno turístico, abarcando desde los aspectos puramente 

económico-empresariales, hasta los socioeconómicos de desarrollo y gestión del territorio, y 

participación de la población junto a los ambientales y ecológicos, si pretendemos que el 

turismo rural pueda actuar como tal instrumento de desarrollo en las áreas rurales. 

2.4.2. Clúster Turístico 

El clúster turístico sigue similares 

principios en su desarrollo y 

configuración, si bien condicionados 

por la peculiar naturaleza del 

fenómeno turístico, dado que los 

consumidores del producto deben 

trasladarse al lugar de producción, es 

decir el área territorial donde se 

ubican las factorías turísticas y sus 

secuencias de proveedores que 

producen bienes y servicios destinados al consumo de los flujos “turísticos”. Asimismo, el  rol 

de los intermediarios, agentes que organizan, configuran y transfieren la experiencia turística 

es muy importante y diferenciador en relación a otros segmentos productivos, aunque la 

irrupción de Internet y los cambios sustanciales que ello conlleva estén alterando 

aceleradamente el status quo existente, puesto que posibilitan la auto organización de la 

experiencia turística por el propio consumidor (Calderón, 2005).  

Figura 2.14. Visión Clúster del Turismo Rural. 
Fuente: (Calderón, 2005) 

 

 

 

 
Fuente: (Caero, 2007) 
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2.4.3. Sistema de Valor Territorial.  

Un concepto fundamental para poder entender la configuración y funcionalidad del clúster 

turístico es el denominado “sistema de valor territorial o regional del Turismo. La cadena de 

valor del subsector turismo es un continuum de actividades económicas interrelacionadas entre 

si y vinculadas al hecho turístico. En efecto, la presencia de flujos turísticos  permite el 

despliegue de toda una serie de actividades que desde una perspectiva de desarrollo económico 

deberían desarrollarse al interior del territorio, con objeto de retener y captar el mayor 

porcentaje posible de valor agregado. Si bien, dada la globalización de la producción y el 

comercio actualmente en marcha parece difícil que la totalidad del valor añadido generado por 

la producción turística pueda ser captado y retenido por el área territorial donde se lleva a cabo 

la producción turística. De ahí que el concepto de cadena de valor territorial resulte central en 

la perspectiva clúster, puesto que ilustra suficientemente la capacidad del turismo de generar 

valor en el conjunto de la economía a través de los enlaces productivos del sector turístico con 

las industrias vinculadas al mismo (Gollub, Hosier, Woo, 2003). 

Con la profundización del desarrollo turístico nuevos bienes y servicios, junto a las empresas y 

empresarios que los producen, se van añadiendo a la serie de relaciones e interrelaciones que 

se derivan de la cadena de valor, ampliándose ésta a nuevos espacios. El desafío desde una 

perspectiva de desarrollo territorial es que tales producciones puedan ser desarrolladas in situ. 

Evidentemente más productos y servicios significan nuevos suministradores y proveedores 

empresariales, mayor masa critica de actividad productiva y mayor valor, además de los 

aspectos relativos a la distribución: canales y redes, networks, etc. Todo ello puede traducirse 

en resultados tales como la consolidación de procesos de integración vertical de la industria 

turística en el territorio y una progresiva mayor eficiencia de la industria turística local en 

términos de marketing, precios, provisión y prestación de servicios. 

2.4.4. Circunscripción Turística Rural  

La promoción del Clustering en el contexto del dominio turístico rural requiere 

necesariamente de un instrumento de acción, que lleve a cabo sobre el terreno las reflexiones 

esbozadas, siguiendo unos esquemas funcionales muy determinados. Parece claro que el 
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producto / destino turístico rural precisa para su nacimiento, afirmación y durabilidad de una 

coordinación centralizada y de un apoyo constante, no es creíble que unidades empresas 

desconectadas entre si puedan hacerlo per se de manera durable (Comisión Europea, D.G. 

Enterprise, 2002) 

2.4.4.1. Funciones 

Las funciones básicas del turístico rural comprenderían la Gestión de la Oferta / producto 

turístico rural de la zona en cuestión, abarcando los aspectos empresariales de dicha temática, 

sin dejar de contemplar aspectos del destino turístico como formula territorial, que por sus 

características estén directamente imbricados o afecten a la producción turística de las 

unidades empresariales.  

Por ello, no puede orientarse directamente hacia la planificación del destino a menos que 

viniese delegado para tal función por parte de las Administraciones Públicas o de los 

organismos especializados a tal fin. Pero ello no es óbice para que desde su privilegiada 

posición pueda efectuar recomendaciones de peso que deberían resultar asimiladas por los 

organismos planificadores, por cuanto que dichas recomendaciones permitirían armonizar la 

planificación empresarial con la planificación territorial y orientar la planificación hacia el 

crecimiento empresarial. Este diseño responde a la necesidad de evitar controversias y 

superposiciones entre entes, problema tantas veces presentes en el Turismo rural y que tan a 

menudo afloran en dicha realidad, generando por una parte conflictos que ralentizan y 

debilitan el conjunto del proceso, y por otra “politizando” en demasía la vida de dichos entes. 

Es fundamental un contexto de consenso y aceptación reciproca para que esta estrategia pueda 

funcionar con plena eficacia (Calderón, 2005). 

Las funciones se podrían organizarse en tres grandes áreas temáticas como se aprecia en la 

figura 2.15 que se expone a continuación. 
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Figura 2.15. Visión Clúster del Turismo Rural. 
Fuente: (Calderón, 2005) 

 

 

 

 
Fuente: (Caero, 2007) 

 

 

 

2.5. TEORÍA DE LA REALIDAD VIRTUAL  

La realidad virtual implica nuevos campos de investigación dentro del ámbito comunicativo. 

No obstante, nació hace casi medio siglo. Hasta la aparición de las grandes redes de 

comunicación, cuyo mayor exponente es el Internet. En nuestros días, la limitación existente 

en la cantidad de datos que se puede transmitir por la fibra óptica que conforman las autopistas 

de la información ya no son un límite para la creación de mundos virtuales con una interacción 

comunicativa.  La realidad Virtual es, en todo caso, un universo de simulación en el que 

gracias a su origen matemático que lo dota de variabilidad, ningún aspecto real o imaginario, 

resulta irrealizable (García, 2000). 

“… a Alicia le  habían sucedido cosas tan extraordinarias aquel día que había llegado a pensar 

que poco o nada era en realidad imposible”. (Carroll, Lewis, 1996)  

Alicia sentía que, en su País de las Maravillas, era omnipotente ya que, desde el punto de vista 

perceptivo, su cuerpo carecía de ataduras. La realidad virtual proporciona experiencias 

incorpóreas e idealizadas. Todos los dispositivos necesarios para interactuar en los espacios 

artificiales se encuentran en función del cuerpo: el casco estereoscópico en función de la vista 

y el oído, el guante de datos en función del tacto (García, 2000).  
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“ya no somos de un todo integrado en un cuerpo, sino que podemos llegar a ser una forma 

desintegradora que nos aleja de nuestro cuerpo pero que, al mismo tiempo, nos conduce a él. A 

pesar de todo, nos sentimos vivos si sentimos nuestro cuerpo”. 

Una de las primeras experiencias de simulación de realidad nos la brindaron los griegos con 

sus representaciones de teatro. En ellas, imitaban la realidad en un mundo material y físico. 

Con esto, lo que conseguían era sentar las bases para que los lectores creen sus universos 

ficticios basándose en la metodología del teatro clásico. La percepción humana se fue 

adaptando a esta circunstancia y provoco que, en siglos posteriores, la lectura se convierta en 

la forma más desarrollada de creación imaginaria,  ya que eran los propios lectores  los que, en 

su mente, creaban y siguen creando el mundo ficticio en el que se transcurre la acción literaria. 

La escritura entonces se convirtió en la primera herramienta de creación de realidades virtuales 

al encerrar las fantasías en hojas de papel para que otros pudieran renacerlas. De esta forma se 

fue cimentando toda la psicología asociada a la cultura occidental (García, 2000). 

Pero el gran salto adelante es la capacidad de interacción con el mundo virtual. Los libros nos 

dan posibilidad de soñar mundos, la realidad virtual, además de gozar de esta característica, 

nos proporciona la capacidad de crearlos e interactuar con ellos, como si fuéramos los 

protagonistas reales de nuestro propio sueño modificando, incluso, nuestra forma (García, 

2000).  

“Podría contarles como mis aventuras, pero son las que empezaron esta mañana”, dijo Alicia 

tímidamente: “no vale la pena empezar por las de ayer porque entonces era yo una  persona 

diferente”. Carroll, Lewis (1996,162). 

En los mundos virtuales nada es constante por definición. Todo es susceptible de ser 

modificado. Cada día podemos tener una personalidad diferente en nuestros viajes virtuales. 

Alicia era consciente de ello: el ayer no valía porque el hoy es totalmente diferente. 

Uno de los problemas con el que se encuentra el navegante es el desconocimiento de un 

determinado idioma. La red no obstante es capaz de transportar imágenes, por lo que es fácil 



51 

 

crear espacios icónicos de interacción donde el lenguaje icónico se convierta en medio 

unificador entre individuos de diversas lenguas (García, 2000)..  

La imagen es el lenguaje más universal que existe, puesto que la tradición icónica es mucho 

más unificadora que la lingüística ya que la imagen tiene la cualidad de representar, es decir, 

volver a presentar aquello de lo que se está comunicando. La palabra vaso es diferente según 

los idiomas, pero la imagen de “vaso” es única en todos los países. La imagen pasa a ser un 

perfecto operador gramatical (García, 2000).. 

Jaron Lanier–guru de la realidad virtual e inventor del guante de datos  denomina 

comunicación postsimbólica en esta nueva forma de comunicarse. En la realidad virtual 

puedes revivir experiencias pasadas para que otro cibernauta, que no lo haya vivido, tenga la 

posibilidad hace que el ser humano pueda aspirar a la creación de experiencias sin limitaciones 

formales. La poesía ha descrito, desde sus orígenes, sentimientos hacia paisajes, sueños, etc. 

Pero era el poeta el que los vivía y los lectores los imaginaban. La realidad virtual aplicada a la 

comunicación puede hacer que esos mismos paisajes o sueños puedan ser compartidos, de una 

forma directa y tangible, por usuarios al mismo nivel que lo ha hecho el poeta que los ha 

descrito (García, 2000).   

El término de  Realidad Virtual se define como:  

“Un sistema de realidad virtual es una interfaz que implica simulación en tiempo real e 

interacciones mediante múltiples canales sensoriales. Estos canales son los del ser humano: 

vista, oído, tacto, olfato y gusto”. 

“Se entiende como realidad virtual la aplicación práctica de modernas tecnologías informáticas 

que ayudan a crear en el espectador (y, a la vez, participante) ilusiones y sensaciones referidas 

a la inmersión total en un mundo imaginado, que sólo existe dentro del ordenador que lo 

provoca”. 

Como vemos, en ambas definiciones, tanto en la de Burdea como en la de Hill, hay un 

concepto común, y es el de la interacción con los sentidos. Esta interacción pretende provocar 
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la sensación de inmersión en el usuario, pero no una inmersión de manera pasiva, sino activa 

en la que el usuario es parte fundamental a efectos de manipulación y navegación en un mundo 

virtual. En toda definición de realidad virtual debieran estar presentes, como veremos más 

adelante, tres conceptos que son los que la estructuran. Por un lado, el concepto de inmersión: 

mediante la interacción en tiempo real de nuestros sentidos con el mundo virtual y viceversa. 

Por otro lado, el concepto de manipulación: mediante nuestra posibilidad de poder interactuar 

con el mundo virtual, pudiendo modificarlo y manipularlo. Y por último, el concepto de 

navegación: que no es otra cosa que la dominación del espacio en tres direcciones, es decir, de 

manera tridimensional (García, 2000). 

2.6. TEORÍA DE LA REALIDAD AUMENTADA  

En esta sección se menciona la descripción de la teoría de Realidad Aumentada, se detalla 

paso a paso el  proceso de Realidad Aumentada tomando en cuenta cuatro pasos 

fundamentales para su desarrollo por lo cual se explica la captación de escena;  identificación 

de escena;  mezclado de realidad y aumento; y visualización.  

 2.6.1. Descripción de  realidad aumentada 

Desde hace unos años se va asistiendo a un proceso en el que las tecnologías de la información 

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

relacionamos con otras personas, la forma en la que disfruta de los contenidos (ya sean libros, 

noticias, música o películas) e incluso nuestra forma de ver el mundo están transformándose. 

El concepto de Realidad Aumentada (en inglés Augmented Reality o AR)  está relacionado 

precisamente con esta última característica, es decir, en cómo la tecnología puede ayudarnos a 

enriquecer nuestra percepción de la realidad. 

Para explicar de manera sencilla en qué consiste la Realidad Aumentada hay que hacer 

referencia a los sentidos humanos a través de los cuales percibimos el mundo que nos rodea. 

Nuestra realidad física es entendida a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. La 

Realidad Aumentada viene a potenciar esos cinco sentidos con una nueva lente gracias a la 

cual la información del mundo real se complementa con la del digital. Bajo el paraguas de 
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Realidad Aumentada se agrupan así aquellas tecnologías que permiten la superposición, en 

tiempo real, de imágenes, marcadores o información generados virtualmente, sobre imágenes 

del mundo real. Se crea de esta manera un entorno en  el que la información y los objetos 

virtuales se fusionan con los objetos reales ofreciendo una experiencia tal para el usuario que 

puede llegar a pensar que forma parte de su realidad cotidiana olvidando incluso la tecnología 

que le da soporte. 

Por tanto, La Realidad Aumentada es una tecnología que consiste en sobreponer imágenes 

virtuales sobre la realidad que vemos a través de una pantalla. De esta manera, y gracias a que 

sus aplicaciones son infinitas, difumina la frontera entre el mundo real y el virtual abriendo 

una nueva dimensión en la manera en la que interactuamos con lo que nos rodea. 

El término de realidad aumentada fue acuñado cuando desarrolló un visor para guiar a los 

trabajadores en las instalaciones eléctricas de los aviones. Durante años, la Realidad 

Aumentada ha sido utilizada en el mundo de los videojuegos y recientemente se encuentra en 

pleno auge debido a las posibilidades que ofrece esta tecnología en los dispositivos móviles. 

La Realidad Aumentada en móviles utiliza como escenario lo que nos rodea y gracias a sus 

GPS incorporados pueden saber en dónde estamos y  lo que hay a nuestro alrededor para 

mostrarnos información útil en ese momento y lugar. Además, con el acelerómetro o sensor de 

movimiento los smartphones pueden saber hacia dónde mira el móvil y así determinar qué 

imagen mostrar en esa dirección. 

La Realidad Aumentada así entonces hace referencia a una visión 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.  

El uso y aplicación de la Realidad Aumentada ha ido evolucionando en los últimos años 

situándose en la actualidad en un contexto mucho más cotidiano y accesible a través de 

dispositivos móviles para cualquier usuario. Gracias a esta entrada de la Realidad Aumentada 

en la vida diaria han ido surgiendo nuevos proyectos a desarrollar. 
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Los sistemas de Realidad Aumentada son herederos de una tecnología más antigua: la realidad 

virtual. Por tanto, antes de dar una definición y una explicación de la tecnología, es necesario 

introducir al lector en las bases de la realidad virtual.  

La realidad virtual es un sistema que interactúa con el usuario simulando un entorno real en un 

entorno ficticio. Este tipo de sistemas generan una sensación de que lo que está ocurriendo es 

real, aunque no lo sea. La realidad virtual es, básicamente, una técnica fotográfica de 360 

grados, que permite movimientos y desplazamientos tanto verticales como horizontales, 

ofreciendo libertad absoluta de acción, lo que genera una amplia sensación de realismo en el 

usuario mediante una estimulación de los cinco sentidos. 

En términos generales, se podría resumir la realidad virtual como un sistema informático que 

simula un entorno ficticio ofreciendo al usuario la sensación de que es real, así como todo lo 

que ocurre en él.  

Una vez explicado de forma breve qué es la realidad virtual, se puede dar una definición más 

concisa y clara sobre qué es la Realidad Aumentada.  

La Realidad Aumentada toma parte de la simulación de un entorno ficticio de la realidad 

virtual para añadirlo sobre un escenario real. De esta manera la escena que nuestros sentidos 

detectan en un escenario físico real, está enriquecida con información que no existe en el 

escenario físico original y que es proporcionada por un sistema informático.  

Se podría definir la Realidad Aumentada como aquellos sistemas informáticos que mezclan 

información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 3D, con un escenario 

físico real (López, 2010). 

2.6.2. Proceso de la realidad aumentada 

En todo sistema de Realidad Aumentada son necesarias, al menos, cuatro tareas fundamentales 

para poder llevar a cabo el proceso de aumento(Figura 2.16). Estas tareas se explicarán con 

mayor profundidad en secciones posteriores, pero básicamente son:  
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(i) Captura de escenario 

(ii) Identificación de la escena 

(iii) Mezclado de realidad y aumento 

(iv) Visualización de la escena.  

  
 

 

A continuación describiremos estas tareas necesarias presentes en todo sistema de Realidad 

Aumentada. Después se describen técnicas fundamentales para llevar a cabo estas tareas y las 

principales plataformas móviles que las soportan. 

2.6.2.1 Captura de escenario  

Una de las tareas más importantes en cualquier sistema de Realidad Aumentada es la de 

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

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

escena para que pueda ser posteriormente procesada. En esta sección se analizan los diferentes 

tipos de dispositivos físicos que permiten captar el escenario.  Los dispositivos de captura de 

imágenes son dispositivos físicos que recogen la realidad que deberá ser ampliada. A grandes 

rasgos, estos dispositivos se pueden agrupar, principalmente, en dos conjuntos:  

 Dispositivos video-through: dentro de este grupo se encuentran aquellos dispositivos que 

realizan la captura de imágenes o video que se encuentran aislados de los dispositivos de 

visualización. En este conjunto se encontrarían las cámaras de video o los terminales 

móviles (siempre y cuando tengan una cámara).  

 Dispositivos see-through: son los dispositivos que realizan tanto la tarea de capturar la 

escena real como de mostrarla con información aumentada al usuario. Estos dispositivos 

Figura 2.16. Esquema de funcionamiento de un sistema de realidad aumentada típico 

Fuente: (López, 2010) 
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acostumbran a trabajar en tiempo real, haciéndolos no sólo más costosos en presupuesto 

sino también en complejidad. Dentro de este grupo se encontrarían aquellos dispositivos 

conocidos como head-mounted. Cabe remarcar que estos dispositivos see-through llevan 

años siendo usados, por ejemplo, en los Head Up Displays (HUDs) utilizados por los 

aviones de combate para mostrar información al piloto sobre altura, velocidad, 

identificación de blancos, y otros sin necesidad de apartar la vista de la zona frontal de la 

cúpula de su cabina.  

Para el presente proyecto de investigación la captura de escenas se realiza en los interiores de 

la iglesia principal del  Municipio de Carabuco. 

2.6.2.2. Identificación de la escena 

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

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

cabo, básicamente, de dos maneras: utilizando marcadores o sin utilizarlos.  

2.6.2.3. Reconocimiento sin marcadores  

De la misma forma, es posible identificar la escena mediante reconocimiento de imágenes o 

mediante la estimación de la posición. También es posible encontrar sistemas que realicen una 

combinación de ambas en función de la situación. A este tipo de identificación se le 

denominará híbrida. Dentro de cada uno de estos dos conjuntos de técnicas se pueden 

encontrar diversas variaciones que dependerán en gran medida de las prestaciones que deba 

ofrecer el sistema así como de sus posibilidades técnicas.  

Puesto que las técnicas habituales en este proceso se encuentran centradas en el 

reconocimiento visual de la escena, se describirá en mayor profundidad ese tipo de técnicas. 

No obstante, esto no significa que no se puedan utilizar cualquier otro tipo de técnica más 

apropiada para cada situación, como podrían ser el análisis en la intensidad de señales de 

radiofrecuencia o de señales infrarrojas.  
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El presente trabajo de investigación muestra resultados enmarcado a realidad aumentada bajo 

marcadores. Estos marcadores son considerados patrones que la cámara de realidad aumentada 

reconoce y muestra un elemento virtualizado.  

2.6.2.4. Reconocimiento por marcadores  

En los sistemas de realidad aumentada, un marcador es un objeto cuya imagen es conocida por 

el sistema. Las maneras en que el sistema conoce el marcador se pueden agrupar en tres 

conjuntos, mediante su geometría, su color o mediante ambas características.  

Habitualmente para el reconocimiento de marcadores se utiliza un primer escaneo sobre la 

imagen más pesado computacionalmente para localizar el marcador que se busca. Una vez 

localizado el mecanismo de actuación suele ser el descrito a continuación.  

 En primer lugar se establece un 

rango de variación en el movimiento 

del marcador para el posterior 

fotograma. En el procesamiento de 

dicho fotograma, el rango de 

búsqueda ya se encuentra acotado a 

un espacio muy inferior al inicial, por 

lo que el tiempo 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 (Figura 2.17).  

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

en la región de búsqueda no se encontrase el marcador. En esta circunstancia existen diversas 

posibilidades de actuación:  

Figura 2.17. Ejemplo de aplicación de  marcador en realidad 

aumentada 

Fuente: (López, 2010) 

Fuente: (López, 2010) 
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 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 

En ambos casos, si el marcador ha sido detectado se procedería a utilizar el mecanismo 

iterativo ya expuesto. Antes de concluir la explicación del reconocimiento por marcadores, es 

necesario hacer resaltar que el número de marcadores que puede reconocer este tipo de 

sistemas no es ilimitado, sino que es dependiente del algoritmo utilizado (López, 2010). 

En este proyecto se utilizará el reconocimiento de marcadores con las herramientas adecuadas 

para el desarrollo del prototipo.  

2.6.2.5. Mezclado de realidad y aumento 

Técnicas de mezclado de realidad y aumento: 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 de aumento puede ser tanto de carácter visual como 

auditivo o táctil, lo que por lo general, en la mayoría de sistemas de Realidad Aumentada sólo 

se ofrecen los de tipo visual.  

 Fundamentos dimensionales: el primer concepto que hay que diferenciar en este proceso es 

el tipo de información que se quiere aumentar. En este apartado se puede distinguir entre 

dos tipos básicos de información: la información bidimensional constituye un plano 

geométrico digital en el que cada punto del plano se representa por medio de un píxel que, 

habitualmente, es un vector de colores en escala RGB (rojo-verde-azul).  Cada uno de los 

tres valores que conforman el vector oscila en el rango 0-255, siendo la mezcla de los tres 

valores 0 la representación del color negro y 255 la del color blanco. Dentro de este tipo de 
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información, no sólo se encuentran las imágenes, sino que también serán clasificados los 

contenidos textuales, debido a sus características similares de representación.  

El otro tipo de información digital anteriormente expuesta es la tridimensional. Este tipo 

de información de la realidad consiste en un conjunto de vectores multidimensionales para 

cada punto del plano tridimensional (x, y, z). Al igual que sucedía con la información 

bidimensional, cada vector uno de estos puntos está formada por un vector RGB o 

cualquier otro tipo de representación del color.  

Una vez definidos los tipos básicos de información digital de aumento, se puede realizar la 

descripción del funcionamiento real de las técnicas de aumento. 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 el proceso de aumento es necesario disponer de software adecuado para sobreponer a 

la imagen real la información aumentada deseada. Para este propósito existen diversas 

librerías disponibles las cuales son:  

2.6.2.6. Visualización de la 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 de 

aumento. 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 costo y sistemas de alto costo. 

Este tipo de sistemas de visualización se caracterizan por estar presentes en la gran mayoría de 

dispositivos, tanto móviles como fijos y que cualquier usuario puede obtener de forma barata y 
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sencilla. Dentro de este grupo se pueden diferenciar entre dos tipos básicos de sistemas: 

sistemas móviles y sistemas fijos.  

Los sistemas de visualización móviles se refieren a los integrados en dispositivos móviles 

como teléfonos o PDAs. Estos sistemas se caracterizan por venir integrados en los dispositivos 

de fábrica, por lo que el usuario no debe preocuparse por adquirir elementos adicionales. En 

este tipo de sistemas se denominan dispositivos de visualización a las pantallas de dichos 

terminales móviles. Una de las características más relevantes en este tipo de sistemas es la baja 

definición y calidad de las imágenes de salida. Esto se debe a que los componentes hardware 

integrados en ellos encargados de tareas de carácter gráfico no disponen de gran potencia de 

cálculo ni de altas memorias integradas.  

El otro tipo de sistema de visualización de bajo coste anteriormente expuesto son aquellos 

dispositivos fijos o que, a pesar de su movilidad, se pueden considerar como ordenadores 

personales. A diferencia de lo que sucede en los sistemas móviles, este tipo de sistemas suelen 

disponer de hardware adecuado para realizar tareas de visualización más complejas, generando 

de esta forma imágenes de salida de mayor calidad.  

 Sistemas de alto costo: se dice que “Los sistemas de alto coste son escasos dentro de la 

Realidad Aumentada, aunque se pueden encontrar casos de utilización, como es el caso de 

los Head Up Displays. Este tipo de sistemas tienen además la característica de ser 

interactivos con el usuario desde el punto de vista de que se libera a éste de dispositivos de 

visualización físicos, pudiendo ver la información aumentada mediante proyecciones sobre 

elementos físicos reales. Para poder hacer realidad este fenómeno se utilizan dispositivos 

de proyección en 2D o, sobre todo en los últimos años, en 3D. No obstante, también se 

pueden encontrar dentro de este grupo aquéllos dispositivos de última generación como los 

empleados por el ejército o en las simulaciones de vuelo que, debido a la criticidad de su 

servicio y de las altas prestaciones tanto a nivel hardware como software, conllevan un 

coste bastante elevado.  

Por su parte, en el caso de los sistemas de visualización en 3D parece que se está 

generando un profundo interés en emplear esta tecnología. Las técnicas de representación 
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holográfica en 3D han avanzado considerablemente en los últimos tiempos, siendo posible 

representar figuras humanas con una elevada calidad, poder interactuar de forma táctil con 

el holograma e incluso representar en 3D un objeto sin utilizar electricidad, simplemente 

mediante el uso de espejos. Evidentemente las empresas han visto una fuente de 

promoción e ingresos destacada en este” (López, 2010).  

Por lo cual en el presente  trabajo de investigación se realiza el modelado de 3D para  la 

Iglesia de Carabuco. 

2.7. VIRTUALIZACIÓN  

2.7.1.  Concepto de virtualización 

La Virtualización consiste en la realización de un proceso que traslada un material de la 

Realidad a un espacio virtual. En el caso de la Virtualización aplicada al Patrimonio, se 

emplea una  serie de técnicas y software que permitirá obtener la geometría real de cualquier 

edificio, yacimiento, objeto, o incluso recreaciones históricas procedentes de una 

interpretación para el caso del Patrimonio Inmaterial. Este proceso y sus postprocesados pasan 

por un paradigma de técnicas que incluyen el manejo de la cámara, la fotogrametría, 

ortoimágenes o planimetrías, obtención de nubes de puntos, generación de mallas, 

aplicaciones de texturas, texturizados fotorrealistas, animaciones, video documentales, 

videojuegos, aplicaciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual, etc. 

2.7.2. Modelos bidimensionales 

Los modelos Bidimensionales del objeto o parte de él se reproducen separadamente las 

diferentes caras, planos o cortes para ser estudiados y modificados. Normalmente se utiliza 

una representación formal del objeto, obteniendo sus vistas desde diferentes puntos de 

visualización.  

Se denominan vistas principales de un objeto, a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 

6 planos, dispuestos en forma de cubo.  
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También se podría definir las vistas como, las proyecciones ortogonales de un objeto, según 

las distintas direcciones desde donde se mire. Si situamos un observador según las seis 

direcciones indicadas por las flechas, obtendríamos las seis vistas posibles de un objeto. Estas 

vistas reciben las siguientes denominaciones: vista de frente o alzado, vista superior o planta, 

vista derecha o lateral derecha, vista izquierda o lateral izquierda, vista inferior y vista 

superior. 

2.7.3. Modelos tridimensionales  

2.7.3.1 Conceptos iníciales de modelado en tres dimensiones 

 La Escena: la escena en 3D es el archivo que contiene toda la información necesaria para 

identificar y posicionar todos los modelos, luces, cámaras para su renderización. 

 Sistemas de Coordenadas: una escena puede identificarse con las coordenadas en tres 

dimensiones del espacio en los cuales  tiene lugar la renderización. Este espacio a menudo 

se llama sistemas de coordenadas universal.  

 Iluminación de la Escena: la iluminación correcta de la escena es fundamental para 

imprimirle realismo. La iluminación es parte fundamental para obtener el resultado 

deseado. 

 Materiales y Texturas: cuando se modela un Objeto, la superficie queda por defecto con un 

color uniforme y liso. Con los materiales y texturas hace posible que se adquiera un 

realismo necesario. 

 Render: el render es el proceso de producir imágenes desde una vista de modelos  

tridimensionales en una escena 3D. Es similar a “tomar una foto” de la escena. Por tanto 

una animación es una secuencia de renders asociados. 

 Los Visores: son herramientas imprescindibles para trabajar en cualquier programa de 

modelación 3D, ya que muestran el entorno en apariencia tridimensional, desde diferentes 

puntos de vista. Por lo general se tienes 4 visores: uno  que muestra la parte izquierda 

(sección lateral); otro desde la parte de arriba (planta); otro desde la parte frontal (sección 

frontal); y otro que muestra desde una perspectiva cualquiera. 
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2.8. HERRAMIENTAS PARA REALIDAD AUMENTADA 

Las siguientes herramientas a mencionar son alternativas para realizar los procesos necesarios 

con realidad aumentada: 

 Metaio Engineer: es otra herramienta de realidad aumentada con la adición de módulos de 

calibración complementarios a esta herramienta, suministra cada función para el ajuste de 

los análisis de realidad aumentada. Esto aplica, en especial, para instaurar comparaciones 

actuales en el desarrollo del producto. Sus propiedades más sofisticadas son: Cámara 

integrada de calibración de alta precisión, basada en un panel Aicon 3D. Calibración 

eficiente de desplazamiento de alta precisión con base en un patrón Aicon 3D, es posible 

determinar el desplazamiento entre una cámara y un sensor de rastreo como brazo de 

medición. Lineamiento con asistencia externa sin necesidad de una herramienta externa de 

medición, se puede explorar la localización de un sensor de rastreo externo con respecto al 

objeto a analizar. 

 Aumentaty Author: forma parte de las herramientas para generar contenidos en Realidad 

Aumentada de Aumentaty. También utiliza tecnología de marcas fiduciales para reconocer 

el espacio tridimensional mostrado por la cámara de un dispositivo y posicionar el 

contenido. Aumentaty Author ha sido diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y 

permite, sin ningún conocimiento de programación, realizar contenidos en realidad 

aumentada en poco tiempo. Las escenas generadas están pensadas para publicar y poder 

compartirlas con otros usuarios. Al publicar las escenas se genera un fichero no editable 

que se puede visualizar con un visor gratuito Aumentaty Viewer  para PC, o la APP 

Aumentaty Viewer para Móviles versión beta. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO DE LA DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO TURISTICO CASO 

DE ESTUDIO IGLESIA DE CARABUCO 

        Resumen 

 

 

3.1.   DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 

El Municipio de Carabuco pertenece a la Provincia Camacho y se encuentra a tres horas de 

distancia de la ciudad de La Paz, es uno de los lugares del Lago Titicaca con un gran potencial 

turístico en toda zona lacustre del Lago Sagrado. Reúne atractivos de importancia dignos de 

tomarse como la cuesta de Sisasani; el Dragón dormido en Quilima y una tranquila playa que 

año tras año llegan hasta 2.000 turistas para acampar tranquilamente; el pueblo de Chaguaya 

donde habitan más de 10.000 personas en directa relación con la Mina Matilde; el gran muelle 

Mineralógico de Chaguaya mostrando una estructura de consideración donde transportaban los 

minerales al único vapor en todo el lago; la zona de Aguas Calientes y sus baños termales; el 

imponente templo de Carabuco y sus respetables pinturas de descomunales dimensiones; el 

jardín botánico Folklórico, un edén en medio del altiplano. El misticismo de las ruinas de 

Ollajsantia-Hiata lugar poco conocido por el público; el Municipio de Carabuco y su 

tradicional amabilidad de los habitantes; una de las playas más estratégicas del Titicaca de 

aproximadamente 5km. de largo que une Chaguaya con el Puerto Mayor de Carabuco; el 

calvario de Carabuco  y una vista de proporciones; la fiesta de del 3 de Mayo en Devoción al 

señor de la Santa Cruz, la historia de Thunupa nombrado y valorado por el Ministerio de 

Cultura  

En la actualidad, el nombre que lleva esta localidad es un compuesto mixto de palabras del 

castellano y aymara respectivamente. Puerto, lugar seguro sobre el lago Titikaka. Q´ara, 

En este capítulo se describe  el atractivo turístico donde el caso 

de estudio es la localidad de Carabuco. Se realiza el 

levantamiento de información, trabajo de campo, análisis  y 

resultados del mismo. 
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pelado, sin vegetación Phukhu, olla. Puerto Q´araphukhu, seria la comunidad de las ollas 

vacías. De acuerdo con el cronista Santa Cruz Pachacutec, “Kara que en aymara se traduce 

como Amanecer del día y Pucu Pucu como el trinar del ave silvestre que abunda en la región y 

que lo hace por cuatro veces Pucu-Pucu pucu-pucu, a la misma hora del alba, lo que simboliza 

el inicio del diario de trabajo y valentía en las faenas agrícolas y viajes”. De esta explicación, 

los ibéricos han tenido que españolizar dichas palabras a Carabuco, siguiendo la costumbre 

que tenían de reformar los nombres nativos al español, pues inicialmente, pronunciaban tan 

mal y repetían frecuentemente hasta darles una completa fonética españolizada. 

3.2. IGLESIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CARABUCO  

En la plaza principal de Carabuco se encuentra una parroquia de Salesianos que se constituye 

en el principal centro de oración de la región y es cuna del arte del siglo 16 que muestra la 

religiosidad de la época.  

La parroquia como tal fue edificada en el siglo 

16 y cuenta con características notables entre 

las que destacan el campanario, con una 

hermosa vista hacia el lago Titicaca, el balcón 

por el que se celebraban misas al aire libre para 

el pueblo y una infinidad de grabados indígenas 

en las paredes del interior del mismo. (Figura 

3.1). 

Carlos Rúa, responsable de restauración del Ministerio de Cultura se presume que la iglesia 

fue creada aproximadamente en 1785.   

Para ingresar a la parroquia se debe pasar por el portón mayor, una obra hecha de ladrillo que 

permite una entrada bastante amplia cubriéndola con una semi-luna en la que se logra divisar 

una cruz que marca la entrada a lugar 

Figura 3.1. Puerta Principal de la Iglesia del 

Municipio de Carabuco 
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Posteriormente, se debe pasar por un pequeño jardín en el que se tiene a la izquierda la entrada 

al campanario y de frente a la iglesia misma donde luego de subir algunos escalones se 

observan las puertas que se elevan como gigantes y se abren resonando para permitir la 

entrada de los visitantes 

Al ingresar se tiene, en la parte superior, el 

balcón que mira a las afueras de la iglesia 

mientras de frente nos encontramos con dos 

filas de bancas que nos permiten el pasar por 

el centro, como en cualquier recinto de oración  

(Caero, 2007). 

En ambos costados, este centro cuenta con 

cuadros coloniales explícitos dedicados al 

Juicio Final y a la demostración de los 

resultados de la vida de las personas, si se es bueno nos muestran el camino hacia el cielo y si 

se es malo el resultado será la caída al infierno. En la parte inferior de algunos de estos 

retablos se puede ver la historia de la iglesia dibujada por el artista. Se presume que los 

mismos fueron realizados en la localidad porque se observan datos de la solicitud de los rollos 

y de la pintura usada (Caero, 2007).  

Para la obtención de datos de los atractivos a ser virtualizados se realizaron distintas 

actividades: se realizo el trabajo de campo viajando hasta la localidad, en este caso el 

municipio de Carabuco, donde se obtuvieron fotografías, filmaciones de la iglesia principal 

tanto del exterior como del interior del mismo. También se realizo entrevistas a los 

comunarios del lugar, a  los encargados de la iglesia que son designados por los propios 

comunarios y así mismo al cura encargado de la iglesia (Figura 3.2). 

  

En la figura 3.3 se muestra La iglesia principal de Carabuco, la puerta principal que tiene 

detalles del siglo 16, cuenta con características notables entre las que destacan el campanario, 

Figura 3.2. Iglesia de Carabuco 
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con una hermosa vista hacia el lago Titicaca, el balcón por el que se celebraban misas al aire 

libre para el pueblo y una infinidad de grabados indígenas en las paredes.  

La Iglesia principal del municipio de Carabuco 

tiene gran valor histórico especialmente en su 

interior con cuadros coloniales explícitos 

dedicados al Juicio Final y a la demostración de 

los resultados de la vida de las personas, si se es 

bueno nos muestran el camino hacia el cielo y si 

se es malo el resultado será la caída al infierno. En 

la parte inferior de algunos de estos retablos se 

puede ver la historia de la iglesia dibujada por el 

artista. Se presume que los mismos fueron 

realizados en la localidad porque se observan datos de la solicitud de los rollos y de la pintura 

usada. En el interior del Bautisterio se pueden ver distintos ídolos guardados para su 

preservación junto a la pila bautismal usada a menudo por los pobladores.  

Una de las entreviastas que se realizo fue al Padre Dieter quien nos relato sobre los cuadros 

que se encuentran en el interior de la Iglesia de Carabuco donde menciona la leyenda de 

Thunupa donde menciona: “La leyenda de Thunupa es acerca de un salvador, de un profeta 

donde algunos cuentan ha salido del Lago otros dicen que el nacio en Sorata y paso por aqui 

era su recorrido y se enamoro de una señorita de Carabuco y según la historia dice que no fue 

una relacion no concentida lo quemaron en Carabuco luego se redimio osea revivio al dia 

siguiente y continuo  su camino hacia adelante, en este recorrrido juegan papeles importantes 

como son Copacabana, la Isla del Sol que  son partes de un recorrido de Thunupa. Ahora 

Thunupa es un termino muy ambiguo pro que por un lado quiere decir salido de las aguas pero 

tambien el termino Thunupa podria ser referencia a que salido de las aguas no solamente se 

refiere a una persona si no que podria tambien referirse a una pareja que salio y que dio vida y 

que fue el principio de todo esa es la leyenda un poco pagana. Cuando llego la evangelización 

y cuando llegaron los autores de la evagelización, la religion cristiana ya entonces trataron de 

darle un toque  cristiano, para eso precisamente hicieron este templo con todos estos cuadros y 

Figura 3.3. Interior de la Iglesia Principal de 

Carabuco  
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todoes estos detalles que son totalmente teologicos. Esta Iglesia todo lo que nosnotros 

podemos percibir al mas minimo detalle tiene un objetivo catequetico, tiene una racon de ser 

catequetica. Ahora como fue la evangelizacion: lo unico que le quedaban a los evangelizadores 

fue precisamente no destruir las leyendas de Thunupa si no darle un sentido cristiano. Por 

tanto la leyenda de Thunupa esta muy involucrada con la gente de aquí de Carabuco pro eso 

los evangelizadores no puedieron hacer nada.  Se dice que en la leyenda de Thunupa 

precisamente el templo de Carabuco esta edificado precisamente donde murio donde fue 

quemado Thunupa y se ubicaria en la parte posterior del retablo de la Iglesia, en la parte 

posterior del retablo exiten 3 orificios que no se saben a donde van ni a donde se dirige donde 

uno de los orificios que se dice tiene direccion hacia el Lago”. 

La mitologia andina cuenta que Thunupa logra liberarse y se dirige hacia la Isla del Sol 

pasando por Tiquina, Tiwanaku, Cachamarca y el rio Desaguadero para desaparecer en el 

Poopo. Lo cierto es que en el lugar donde se quemo a Thunupa se construye uno de las capillas 

sixtinas con un valor historico.  

Dentro de la Iglesia de Carabuco se encuentran 4 grandes obras maestras pinturas en oleo 

sobre temple de tela donde se encuentran en las paredes laterales de la Iglesia que llevan los 

titutlos de El Infierno, La Gloria,  El purgatorio y el Juicio. 

En la figura 3.4 se muestra el cuadro del 

Purgatorio el cual relato del Padre Dieter que 

indica: “El purgatorio es el estado intermedio 

entre la gloria y el infierno por que cuando una 

persona muere  la persona se dirige a este 

estado donde cada una es estas personas 

esperan el veredicto del Señor con relacion a 

la vida que se llevaba en el cuadro se puede 

observar claramente que se tiene la 

representacion de la muerte para todas aquellas personas que se han comportado mal y que 

esas personas se van al infierno con la figura de un gran dragon que se va comiendo a la gente  

Figura 3.4. Cuadro de las postrimerías –El 

Purgatorio 
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y por el otro lado se tiene a las porsonas que se comportaron bien que han vivido una vida 

santa estan en la gloria de los angeles van vestidas de blanco y por la muchas oraciones ellos 

van a pasar a participar al reino de los cielos, en el centro  se encuentra el juez que seria 

jesucristo con la gloria del Padre y el espiritu Santo. Se encuentr en el medio por que el 

determina que camino continuar” 

En la figura 3.5se muestra en cuadro del 

Infierno donde el Padre Dieter relata 

“Se puede percibir  la parte de arriba 

tenemos todo el proceso de 

evangelizacion donde se tiene los siete 

sacramentos lo que son el bautizo, la 

uncion de los enfermos, en si toda la 

vida de la iglesia y abajo esta todo lo 

que es el infierno, que no es otra cosa 

que los siete pecados capitales la gula. 

La lujuria, la mentira, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia  y se tiene al 

demonio que esta representado con la figura del Dragon que son las personas que se las estan 

comiendo ” 

 “La Gloria I ,  es la primera parte de la 

Gloria que recuerda que van a participar 

de la gloria de los santos, se encuentran 

las personas que participaron el la santa 

eucaristia de  todoslos tiempos, se tiene a 

todas las personas que han sido 

sacrificadas y que han pasado 

directamente a la gloria de los santos 

como son los martires. A lo largo de toda la historia de la iglesia hay personas que han ido 

muriendo para que nuestra iglesia llegue a ser lo que es hoy. En la seccion de arriba se tiene a 

Figura 3.5. Cuadro de las postrimerías – El infierno 

| 

 

Figura 3.6. Cuadro de las postrimerías –La Gloria 
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la virgen María que es la co rendentora donde tambien La virgen representa un camino un 

medio para todas las personas que tuvieron fe y tambien pasen al reino de los cielos” .  

segunda parte de la Gloria del los santos 

es precisamente el reino de los cielos. 

En la parte superios esta la santa 

trinidad custodiado de la virgen Maria. 

En la seccion se encuntran los 

apostoles. En la seccion de arriba se 

tiene a los angeles. En el centro se 

encuentra la cruz redentora y en la parte 

de abajo se muestra como ha sido la 

evangelizacion de Carabuco”. 

3.2.1. Festividad de la Cruz del Municipio de Carabuco  

 Las diferentes comunidades rurales de La Paz desarrollan hoy una serie de actividades al 

conmemorarse la Festividad de la Cruz. Carabuco es el principal lugar donde se hace honor a 

la celebración. La fiesta de la cruz es una de las actividades más emotivas que se efectúa 

dentro del departamento de La Paz y también en la ciudad y se ha convertido en una fiesta 

patronal del Municipio de Puerto Carabuco de la provincia Camacho. Hoy en día, al cumplirse 

la fiesta, en Carabuco salen en procesión a las denominadas tres cruces. La primera es una 

grande de los vecinos del pueblo adornada con telas vistosas, al medio va una cruz más 

pequeña llevada por un representante del área rural y cubierta por awayos. Todas las 

actividades que se recuerdan en esta fecha se las realizan con el objetivo demostrar su fe. 

Existe una pequeña cruz de piedra verde traída desde el Calvario, y que se distingue por llevar 

un enchapado de plata y la imagen de Jesucristo. Durante la procesión es llevada en andas y 

reverenciada en cada esquina de la plaza principal por el cura de la Iglesia.  

Todos los pobladores siguen la procesión con devoción. Se mantiene en la iglesia durante los 

días de la fiesta, luego vuelve a su lugar de descanso en el Calvario hasta el próximo año. 

Figura 3.7. Cuadro de las postrimerías – El infierno  

| 
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Alguna gente que asiste a la fiesta de Carabuco el 3 de mayo, arma unas apachetas, 

amontonando piedras en la playa, mirando hacia la Isla del Sol. 

3.2.2. Cruz de Thunupa  

En el libro La Cruz de Carabuco en Bolivia menciona “En 1621 encontramos, en cuanto 

alcanzan nuestras investigaciones, la más positiva noticia de la cruz, hecha por un sacerdote, el 

fraile agustino Alonso Ramos, conforme a cuya historia de Copacabana los posteriores 

agustinos del Convento de esta orden en Copacabana, basan sus relaciones. Después de 

referirse al relato del hombre blanco que corresponde al mencionado Tonapa, y a la cruz que 

cargó a cuestas, Ramos continúa como sigue: 

“Los indios intentaron quemarla (la cruz), y no habiendo logrado su intento, la enterraron 

cerca del lago, donde permaneció mil quinientos años. En un día del Corpus (Christi) los 

Urinsayas, que estaban de guerra con los anansayas se retaron unos a otros, y los Anansayas 

dijeron a los Urinsayas que éstos eran inmorales (viciosos), brujos, y que sus antepasados 

habían lapidado un Santo, intentando quemar una cruz que consigo cargaba, y que ellos la 

guardaron (la cruz) en lugar secreto, no queriendo mostrarla. Habiéndose traslucido esto por 

algunos muchachos se lo comunicaron al Padre Sarmiento, que era el Cura. Éste descubrió la 

cruz en tres pedazos y una plancha de cobre (una hoja) con la cual la cruz estaba forrada 

(ceñida). Con la cruz solamente se encontraron dos clavos. El señor don Alonso Ramírez 

Vergara, Obispo de Charcas, mandó hacer nuevas excavaciones y se encontró el tercer clavo 

que lo tomó, y a su muerte el Licenciado Alonso Maldonado, Presidente de la Audiencia (de 

La Plata o Charcas) lo tuvo en herencia y llevó a España. Cuando se hizo la división de 

obispados, éstos (asimismo) se partieron la cruz, aserrándola en dos partes” (Bandelier, 1904).  

Cuenta nuestra tradición oral acerca de Carabuco, un pequeño pueblo a orillas del lago 

Titikaka, el mismo que en un tiempo se había sumido en la desesperanza, acompañado de un 

cielo totalmente cubierto de nubes; unas nubes espesas y oscuras que habían hecho que 

también el frío se apodere de la región, un frío que se sentía también en lo más profundo de las 

personas. Así vivió el pueblo durante mucho tiempo, pero un buen día el cielo se abrió para 
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dejar pasar los rayos del Padre Sol y junto con esos rayos de luz descendieron de las montañas 

Tunupa y Sumaya, trayendo consigo la esperanza de un nuevo amanecer (Bandelier, 1904).  

Tunupa era un hombre de mirada firme, de paso seguro, de recto andar y de voz cálida, su 

presencia impactó grandemente a los habitantes de Carabuco, pues entre muchas cosas que se 

cuentan de él, el sólo contacto con su sombra podía curar, y su kamasa (fuerza interna) era tan 

fuerte que sólo su presencia revitalizaba a los demás. Tunupa, junto a su pareja, Sumaya, había 

llegado a ese ayllu (comunidad) para reencauzar el propósito de vida, impartiendo sus 

enseñanzas y su sabiduría. A todos quienes le iban acompañando y deseaban escucharle, les 

recordaba que nuestro horizonte es la Cruz del Sur, la Chakana, nuestra puerta de entrada y de 

salida. Les recordaba que nuestros ancestros enseñaron el sumaqamaña (vivir bien) y que 

dejaron muchas ewxas (encargos), entre ellos: take kunas jaqaskiwa (todo vive y todo es 

importante), por lo tanto todo se respeta. Qep nayra uñtasis sarantañawa (caminar hacia 

adelante viendo siempre hacia atrás), para no olvidar de dónde venimos y para saber hacia 

dónde vamos (Bandelier, 1904). 

Muy pronto, todos en el pueblo comenzaron a hablar de Tunupa, incluso en otros ayllus y 

markas. Mucha gente comenzó a escucharlo y a seguirlo, entre sus más cercanos discípulos, 

cuentan de Wara Wara y su pareja, Kory Nayra. Wara Wara o Karawara era hija del Mallku de 

la comunidad Maquri, quien al ver que todos querían seguir a Tunupa, incluso su hija, se 

enfureció y mandó a que lo capturasen para luego matarlo. Pero en el pueblo nadie se atrevía a 

detenerlo, más aún, aquellos mandados a detenerlo se volvían seguidores suyos, por lo cual un 

día Tunupa decidió entregarse, teniendo la certeza de haber cumplido en Carabuco (Bandelier, 

1904).  

En manos de Maquri, Tunupa fue atado a una balsa de totora y lanzado al lago Titikaka para 

que encontrara su fin al estrellarse con las rocas, fue entonces que Sumaya caminó hacia 

Tunupa, lo desató y al momento de estrellarse el monte de rocas se abrió formando el Río 

Desaguadero que une los lagos Titikaka y Poopó. Siguiendo esa ruta, Tunupa llegó al salar de 

Uyuni para junto con Sumaya continuar su peregrinaje. Fue allí donde la pareja tuvo un hijo, 
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pero, al tener que continuar su camino y no poder llevarlo, Sumaya vertió su leche para 

alimentar a su pequeño, formando así el salar de Uyuni (Bandelier, 1904). 

Siguiendo hoy la ruta se Tunupa y Sumaya encontramos huellas de esta peregrinación de norte 

a sur, montañas, lugares sagrados y poblaciones como Carabuco, el monte Tunupa en el salar 

de Uyuni, Tiwanaku y otras que forman una línea recta con una inclinación de 22 grados 30 

minutos; eje que coincide con el eje de rotación de la Madre Tierra. Hoy, cada 2, 3, 4 y 5 de 

mayo, volvemos a caminar hacia Carabuco no sólo recordando la ruta de Tunupa y Sumaya, 

que nos muestra nuestro sur, recordamos también sus enseñanzas y la importancia de no 

perder nuestro horizonte, de volver a soñar y de caminar siempre con fuerza y esperanza, pues 

el Padre Sol, el Willka Tata, siempre vuelve a brillar (Bandelier, 1904). 

En el Municipio de Carabuco en la fecha 3 de mayo se celebra la Fiesta de la Cruz de 

Carabuco donde los comunarios realizan varias actividades como la misa en la Iglesia 

Principal de Carabuco, danzas y ofrendas. Los comunarios celebran esta actividad cada año 

donde no solamente participan los comunarios del lugar si no también las autoridades del 

municipio, residentes que visitan la localidad y turistas internos para participar de las fiestas. 

Una de las actividades es de realizar la ofrenda de un toro, adornan con distintos materiales la 

cabeza del toro una vez sacrificado y dan lugar a un baile alrededor de la plaza con cañas y 

baile con las bandas que van tocando diferentes ritmos pripios del lugar para luego seguir con 

una fiesta en algún salón de fiesta generalmente cerca del pueblo. 

3.2.3. Campanario  

El campanario ubicado al ingreso de la parroquia es 

uno de los centros menos preservados, pero con mayor 

belleza; a él se debe ingresar por un angosto túnel de 

adobe posteriormente subir por unos escalones 

desgastados llenos de plumas de paloma para llegar 

hasta el lugar más alto de la iglesia (Figura 3.8). 

Desde ese punto se puede presenciar toda la comunidad Figura 3.8. Campanario de la Iglesia de 

Carabuco 
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incluido el lago Titicaca y estar cerca de cuatro campanas antiguas, pero aún en servicio que 

sirven para llamar a los pobladores (Caero, 2007). 

3.2.4. Pinturas serie “Las  Postrimerías” 

Los lienzos coloniales de la Iglesia de Carabuco: "Infierno" y "Gloria", Ambos lienzos fueron 

pintados a finales del siglo XVII por el artista José López de los Ríos y pertenecen a la serie de 

las "Postrimerías" de la Iglesia de Carabuco (provincia Camacho del departamento de La Paz), 

a la que además corresponden "Juicio" y "Muerte", pintados por el mismo López de los Ríos 

por encargo de los caciques locales. 

El "Infierno" (Figura 3.9) se encontraba colgado 

en el muro derecho del templo de Carabuco. Es 

considerado uno de los lienzos más interesantes 

pintados por López de los Ríos, por su completa 

iconografía que recordaba a los fieles los 

tormentos avernales prometidos a los pecadores 

(Caero, 2007). “En general tiene varios 

desnudos, en actitudes violentas y sometidos a 

tormentos por demonios que recuerdan a los de 

El Bosco. En la parte baja hay diez escenas que se desarrollan en el atrio de la iglesia. En la 

parte superior un predicador a plaza abierta... Luego están la confesión de una india e indios 

bailarines alentados por demonios”, apuntaron los expertos Mesa y Gisbert en su libro 

“Holguín”. 

Las diez escenas desarrolladas en el atrio son una narración iconográfica de la Leyenda de 

Tunupa, personaje precolombino relacionado durante el virreynato con la figura de San 

Bartolomé. Se cuenta que en tiempos remotos apareció por estas tierras un santo varón que 

invitó a los lugareños y sus gobernantes a aceptar una nueva fe (Caero, 2007). 

Figura 3.9. Cuadro representativo al 

“Infierno” 
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Inconformes con la nueva prédica, capturaron a Tunupa y lo ataron a una balsa, lanzada 

después al Titicaca. La balsa, en vez de naufragar abrió la tierra, hasta formar el lecho y las 

orillas del río Desaguadero, que desemboca en el lago Poopó (Caero, 2007). 

Este cuadro es parte del barroco mestizo. No forma parte de la tradición románica porque las 

figuras representadas en él tienen mucho dramatismo, vigor y muestran una clara influencia de 

las culturas originarias (Caero, 2007). 

La “Gloria” (Figura 3.10), esta pintura tiene 

las siguientes dimensiones: 4.09 centímetros 

de alto por 4.93 de ancho. También fue 

realizado en un lienzo de lino, preparado de 

la misma manera que el soporte de 

"Infierno", en la técnica del óle. Las 

imágenes del lienzo representan la jerarquía 

celestial, pero resalta en su centro una gran 

cruz que, según la tradición, simboliza a la 

cruz que cargaba Tunupa, antes de ser 

lanzado a las aguas. Esta cruz fue desenterrada en la colonia: una parte fue enviada a La Plata 

y la otra permanece en Carabuco (Caero, 2007). 

Las costumbres y la fe en Carabuco hace que cada año se vaya efectuando este acontecimiento 

de manera más solida; la misa y la fiesta que se realiza es completamente tradicional. Cada 

año aumenta el número de visitantes pero se quiere que en los próximos años los peregrinos 

que lleguen a este sector demuestren su fe católica.  

Según el calendario festivo, folklórico, ritual y cívico del Municipio de La Paz, esta festividad 

en nuestro Municipio también es denominada “la fiesta de la Chacana “Jach´a Qhana 

Punchawi”. La Chacana es una constelación de mucha importancia de la cosmovisión andina 

simbolizada en la cruz escalonada. Dependiendo del lugar de observación en ésta se plasmará 

los cuatro Wak´as (lugares sagrados) o apachetas. Las comunidades realizan ritos para leer 

este símbolo ya que buscaban predicciones para el ciclo productivo. 

Figura 3.10. Cuadro representativo a la “Gloria” 
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3.3. KARDEX DE INVENTARIACIÓN  

El departamento de La Paz cuenta con distintos  tipos de atractivos turísticos por lo cual se 

encontró en un proyecto de investigación: “Inventariación y Jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural  y Sociocultural del departamento de La Paz” donde para llevar a cabo este 

proyecto se recurrió a la “Metodología de Inventariación del Patrimonio Turístico de Bolivia”, 

elaborado por la Organización de Estados Americanos y que nuestro país adopto a través del 

Instituto Boliviano de Turismo (Anexo 2).  Esta metodología determina 5 categorías de 

Atractivos como  muéstrala tabla 3.1: 

 

Nro. Categoría 

1 Sitios Naturales  

2 Patrimonio Urbano, Arquitectónico y Artístico 

3 Etnografía y Folklore 

4 Realizaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas contemporánea 

5 Acontecimientos Programados  

Se realiza la jerarquización de atractivos turísticos mediante una tabla de jerarquización que 

también forma parte de la metodología de inventario, cada atractivo es sometido a una evaluación 

objetiva, tomando en cuenta variables como: Calidad, Apoyo -Servicios- y Significado. A su vez 

cada categoría se divide en Tipos y Sub –tipos  

El puntaje obtenido determinará la jerarquía a la que pertenece el atractivo, como se muestra 

en la tabla 3.2: 

 

           Jerarquía Puntaje 

I                       Puntaje entre 0 – 25 

II                       Puntaje entre 26 – 50 

III                       Puntaje entre 51 – 75 

IV                       Puntaje entre 76 – 100 

Jerarquía de aatractivos con rasgos excepcionales y significación internacional capaz 

de motivar por sí solos a corrientes de turistas nacionales y extranjeros y representar 

la imagen turística de un país, serán aquellos de jerarquía IV, con gran potencial y 

competitividad. Y así sucesivamente.  

Tabla 3.1. Categoría de Atractivos Turísticos 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

Tabla 3.2. Jerarquía y Puntaje de Atractivos Turísticos 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

Fyente 

Fuente: (Caero, 2007) 
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Las siguientes fichas fueron realizadas por el Proyecto “Inventariación y Jerarquización del 

Patrimonio Turístico, Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz.”. 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre  del Atractivo: IGLESIA DE LA CRUZ DE CARABUCO 

Codigo: 18-06 

Categoria:  2. Patrimonio Arqueológico y 

Artístico 

Tipo:  2.2 Asentamientos Humanos y 

Arquitectura Viva  

Jerarquía: II Subtipo:  2.2.3. Monumentos, edificios, obras 

de arquitectura  

Ubicación  

Departamento:  La Paz  Provincia: Camacho 

Municipio:  Puerto Carabuco Sitio de Referencia: Puerto Carabuco 

Datos del Atractivo Turístico 

 

Descripción del atractivo: 
La Iglesia de Carabuco que originalmente fue edificada a fines del siglo 

XVI, sufrio reformas de importancia en el siglo XVIII. La planta 

responde al plan original, salvo la capilla mayor que fue rehecha en 

1765  y se termino incluyendo el rustico artesanado en 1783. La torre 

tambien fue rehecha en adobe el mismo año de 1765, segun el modelo 

renacentista de la antigua, que naturalmente era exenta. Se hizo gracias 

a la magnanimidad del casique Agustin Siñani, quien pago a los obreros 

indigenas por su trabajo, segun era costumbre, solo con especies. La 

mano de obra de la torre,costo, ademas de los gastos de manutencion de 

los obreros , 7 cestos y medio de coca. Tambien por estos años se cae 

parte de una de las paredes y se ponen los cimientos.    

Estado actual de atractivo: Bueno 

Grado de aprovechamiento: 

Actualmente, se eta dando mayor importancia a la conversacion del 

patrimonio artistico de la poblacion, para la atraccion de turista tras la 

restauracion de los cuadros de la SERIE "Las Postrimerias" de la iglesia 

Referencias de acceso: 

Se puede acceder a transporte desde la ciudad del Alto, avenida 

Chacaltaya y la Ex -Tranca de Rio Seco asi como tambien de la zona 

del cementerio en la ciudad de La Paz 

Proyecciones turísticas: 

La iglesia de Carabuco cuenta con todas las condiciones para ser parte 

de un circuito o recorrido cultutral especializado, ya que por sus 

caracteristicas bireinales pude atraer la atencion de turistas nacionales y 

extranjeros. 

Riesgo de impacto ambiental:  

En el pueblo de Carabuco se deb poner atencion al tema de la basura y 

al contaminacion ambiental  

 Figura 3.11. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Iglesia de la Cruz de Carabuco. 

Fuente: (Caero, 2007) 
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En la figura 3.12 se realiza la descripción del atractivo turístico de la Cruz de Thunupa. 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre  del Atractivo: LA CRUZ DE THUNUPA 

Codigo: 18-08 

Categoria:  2. Patrimonio Arqueológico y 

Artístico 

Tipo:  
2.4 Obras de Arte Representativas 

Jerarquía: III Subtipo:  
2.2.1. Esculturas Pinturas 

Ubicación  

Departamento:  La Paz  Provincia: Camacho 

Municipio:  Puerto Carabuco Sitio de Referencia: Puerto Carabuco 

Datos del Atractivo Turístico 

 

Descripción del atractivo: 

La Cruz tiene su origen en la leyenda del hijo de Wiracocha – Thunupa 

- quien hizo su aparición hace muchos años, cuando el guerrillero 

Makuri considerado uno de los más sanguinarios e impecables, tuvo 

miedo de que las enseñanzas de Thunupa podrían alterar su imperio. Es 

así, que manda a detenerlo en Carabuco, lo ataron de pies y manos, y lo 

lanzaron al lago Titicaca que fue abriendo las aguas a su paso hasta 

llegar al lago Poopó. Y del surco legendario de la balsa de Thunupa, 

nace el curso fluvial del Desaguadero. La Cruz que sostenía Thunupa 

fue encontrada muchos años después en una batalla que quedo con el 

actual párroco, hasta la división de obispados cuando dividieron la cruz 

en dos una parte se encuentra en la Catedral de la Plaza Sucre y la otra 

en la Iglesia principal de Carabuco. 

 

Estado actual de atractivo: Bueno 

Grado de aprovechamiento: 

La Cruz es tomada en cuenta como algo sagrado en el pueblo, razón por 

la que se celebra la fiesta patronal cada 3 de mayo de todos los años en 

honor a la Cruz que según la iglesia quien sostenía la cruz era San 

Bartolomé  

Relación con otros atractivos: 

Calvario de Carabuco, Parque Botánico, Casa del cacique Siñani, Puerto 

de Carabuco 

Referencias de acceso: 

Se puede acceder a transporte desde la ciudad del Alto, avenida 

Chacaltaya y la Ex -Tranca de Rio Seco asi como también de la zona 

del cementerio en la ciudad de La Paz 

Proyecciones turísticas: 

La iglesia de Carabuco cuenta con todas las condiciones para ser parte 

de un circuito o recorrido cultural especializado, ya que por sus 

características virreinales pude atraer la atención de turistas nacionales 

y extranjeros. 

Riesgo de impacto ambiental:  En el pueblo de Carabuco se debe poner atención al tema de la basura y 

al contaminación ambiental  

Figura 3.12. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Cruz de Thunupa 

Fuente: (Caero, 2007) 
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En la figura 3.13  define la categoría de las pinturas serie “Las Postrimerias”. 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre  del Atractivo: PINTURAS SERIES LAS “POSTRIMERIAS” 

Codigo: 18-12 

Categoria:  2. Patrimonio Arqueológico y 

Artístico 

Tipo:  
2.4 Obras de Arte Representativas 

Jerarquía: III Subtipo:  
2.2.1. Esculturas Pinturas 

Ubicación  

Departamento:  La Paz  Provincia: Camacho 

Municipio:  Puerto Carabuco Sitio de Referencia: Puerto Carabuco 

Datos del Atractivo Turístico 

 

Descripción del atractivo: 

La serie de las Postrimerías del templo de templo de Carabuco esta 

compuesta por cuatro lienzos monumentales: El Infierno, La Gloria, El 

Purgatorio y el Juicio Final; estas pinturas fueron hechas en el siglo 

XVII y se encuentran en los muros laterales de la nave. El autor José 

López de los Ríos quiso plasmar en el lienzo las diferentes escenas que 

conmovieron causando un tremendo impacto social sobre todo en la 

gente humilde que conviertas al cristianismo aspiraban alcanzar la 

gloria eterna, procurándose un espacio en el cielo, pero desde el punto 

de vista humano de los seres dotados en razón y de espíritu, no siempre 

tuvieron un comportamiento digno. 

 

Estado actual de atractivo: Bueno 

Grado de aprovechamiento: 

Tras la restauración de estas cuatro obras, la población a tomado 

conciencia sobre el adecuado cuidado y conservación, también la gente 

sigue pensando más en el turismo, razón por la cual existe mayor planta 

turística.      

Referencias de acceso: 

Se puede acceder a transporte desde la ciudad del Alto, avenida 

Chacaltaya y la Ex -Tranca de Rio Seco asi como también de la zona 

del cementerio en la ciudad de La Paz 

Proyecciones turísticas: 

La iglesia de Carabuco cuenta con todas las condiciones para ser parte 

de un circuito o recorrido cultural especializado, ya que por sus 

características virreinales pude atraer la atención de turistas nacionales 

y extranjeros. 

Riesgo de impacto ambiental:  

En el pueblo de Carabuco se debe poner atención al tema de la basura y 

al contaminación ambiental  

 Figura 3.13. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Pintura Serie las “Postrimerías” 

Fuente: (Caero, 2007) 
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En la figura 3.14  define la categoría de los murales de la iglesia de Carabuco. 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre  del Atractivo: MURALES DE LA IGLESIA DE CARABUCO 

Codigo: 18-10 

Categoria:  2. Patrimonio Arqueológico y 

Artístico 

Tipo:  
2.4 Obras de Arte Representativas 

Jerarquía: III Subtipo:  
2.4.3. Murales 

Ubicación  

Departamento:  La Paz  Provincia: Camacho 

Municipio:  Puerto Carabuco Sitio de Referencia: Puerto Carabuco 

Datos del Atractivo Turístico 

 

Descripción del atractivo: 

Por ejemplo, el Baptisterio es del Siglo XVII en el que refleja imágenes 

de arboles, flores y pájaros; el coro se pintó en 1718 gracias a la 

donación del cacique Siñani y su esposa, en este junto al sotocoro se ve 

a Apolo y Hércules, también San Miguel y San Jorge. En la Sacristía y 

el Presbiterio en la pared frontal se encuentra la escena de la Crucifixión 

y decoración floral de 1785. 

 

Estado actual de atractivo: Bueno 

Grado de aprovechamiento: 

Conjuntamente a las obras restauradas de la serie “Las Postrimerías” los 

murales de la iglesia están siendo mejor cuidados. La gente le da mayor 

importancia a la visita de los turistas, por lo que hay mas planta turística         

Referencias de acceso: 

Se puede acceder a transporte desde la ciudad del Alto, avenida 

Chacaltaya y la Ex -Tranca de Rio Seco así como también de la zona 

del cementerio en la ciudad de La Paz 

Proyecciones turísticas: 

La iglesia de Carabuco cuenta con todas las condiciones para ser parte 

de un circuito o recorrido cultural especializado, ya que por sus 

características virreinales pude atraer la atención de turistas nacionales 

y extranjeros. 

Riesgo de impacto ambiental:  

En el pueblo de Carabuco se debe poner atención al tema de la basura y 

al contaminación ambiental  

 

 
 

Figura 3.14. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de los Murales de la Iglesia de Carabuco 
Fuente: (Caero, 2007) 
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El Municipio de Carabuco pertenece a la Provincia Camacho por lo cual una vez realizado el 

estudio anterior se pudo establecer que pertenece a tres categorías: Categoría 1, Categoría 2, 

Categoría 3 y Categoría 4. Del mismo modo  se categorizan las jerarquías a las que pertenecen. 

3.4. METODLOGIA DE TRABAJO DE CAMPO 

3.4.1. Planificación  

Se realizo la planificación del trabajo de campo con la colaboración de proyecto IDH de 

turismo digital y virtual y se efectúo el cronograma correspondiente de la visita a la iglesia.  

Se presenta  el siguiente informe  para  dar conocimiento previo de las actividades, tareas que 

se realizaran en el Municipio de Carabuco, para el levantamiento de datos para el avance del 

proyecto. 

El objetivo del viaje es el levantamiento de datos, tomar fotografías desde distintos ángulos y 

videos, historia del lugar, mitos y leyendas.  Uno de los atractivos turísticos principales a 

visitar será la Iglesia principal del Municipio de Carabuco. 

La planificación del trabajo de campo consiste en 6 etapas que a continuación se describen 

detalladamente: 

Se define las etapas para proceder a la metodología del trabajo de campo  

 Recolección de datos  

 Definición del equipo de trabajo  

 Material de trabajo para levantamiento de información  

 Definición del cronograma de actividades  

 Cumplimiento 

 Resultados del trabajo de campo 
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3.4.2. Recolección de datos   

El Municipio de Carabuco pertenece a la Provincia Camacho y se encuentra a  tres horas de 

distancia de la ciudad de La Paz, es uno de los lugares del Lago Titicaca con un gran potencial 

turístico en toda zona lacustre del Lago. Entre sus atractivos con el que cuenta este Municipio 

se encuentra la Iglesia principal del Municipio de. En la tabla 3.3 se tiene los datos de 

autoridades de la localidad. 

Tabla 3.3. Datos Municipio Carabuco 

 

 

3.4.3. Conformación de equipo de trabajo 

En la tabla 3.4 se lista el equipo de trabajo está conformado por dos Docentes (Coordinadores) 

y dos estudiantes (Becas trabajo). 

 

 

 

 

3.4.4. Material de trabajo para levantamiento de información  

Para  la virtualización del atractivo  de la Iglesia Principal de Carabuco, para el marcado de 

puntos y realizar las entrevistas, se considera conveniente tomar en cuenta las siguientes 

herramientas: 

1 Cámara 

1 Filmadora 

1 Grabador de voz 

1 GPS 

1 Laptop 

Municipio Municipio de Santiago de Callapa 

Alcalde de Municipio H. Nina Choquehuanca. 

Teléfono Alcaldía.  

1 Coordinador del Proyecto IDH M. Sc. Elizabeth García Escalante. 

1 Co – Coordinador Phd. Sc. Guillermo Choque Aspiazu. 

2 Beca –Trabajo Univ. Lisseth Coaquira Lisme 

 Beca –Trabajo Univ. Sol Maria Condori 

Tabla 3.4. Equipo de Trabajo 

Tabla 3.5.  Material de Trabajo 
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3.4.5. Definición del cronograma de actividades  

En la tabla 3.6 se muestra a detalle todas las actividades que se ejecutará  en el municipio de Santiago de Callapa con la descripción de 

las actividades, el rol a cumplir de cada uno de los participantes del presente proyecto de investigación y las consideraciones:  

 

 ACTVIDADES A DESARROLLAR ROLES  

HORA DESCRIPCION COORDINADOR BECA TRABAJO CONSIDERACIONES 

7:00 am. Hora de partida  a Carabuco (Se 

tomara transporte desde la Ex -tranca 

de Riso Seco)  

  Para cumplir con el 

cronograma  establecido 

tomar en cuenta  ser  puntual.  

7:00-11:00 am. Tiempo de transcurso de viaje    Presupuesto y gastos de 

pasaje. 

11:00 -11:3O Reunión con el Padre Dieter y los 

comunarios encargados de la Iglesia 

principal 

Presentar al Padre y hacer una 

breve  presentación al Equipo de 

Investigación  del proyecto IDH 

Realizar convenio. 

Apoyo.   

11:30 -13:00 Ingreso a la iglesia principal de la 

Iglesia de Carabuco 

Verificar  datos , orientar al beca 

trabajo en sus funciones 

Filmar la iglesia de 

Carabuco y 

recolectar datos 

importantes para el 

proyecto 

Obtener fotografías 

para la virtualización 

de la misma 

 

13:00-14:00 Almuerzo   Presupuesto y gastos 

14:00- 18:30 Obtener fotografías, videos y marcado 

de puntos. 

Verificar datos. Obtener datos y 

registrar.  

 

18:30-20:30 Retorno a la ciudad del Alto    Presupuesto y gastos de 

pasaje. 

Tabla 3.6. Cronograma de actividades y asignación de roles 
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3.4.6. Cumplimiento 

Luego de realizar el trabajo de campo se realizo el trabajo de gabinete para la recolección y 

análisis del trabajo de campo donde se muestra las actividades de que se desempeñaron.  

3.4.6.1. Itinerario 

 

Destino: Carabuco 

Fecha de 

partida: 

18 – 07 – 

2013 

Hrs.: 6:30 

AM 
Medio de 

transporte: 

Terrestre: 

transporte 

público. 

Fecha de 

retorno: 

18 – 07 – 

2013 

Hrs.: 18:00 

PM 
Medio de 

transporte: 

Terrestre: 

transporte 

público. 

 

3.4.6.2. Objetivos del viaje. 

 Analizar el patrimonio tangible turístico del municipio. 

 Marcar y registrar puntos con GPS para obtener las coordenadas geográficas de los 

atractivos turísticos, servicios de hospedaje, restaurants, postas de salud, puntos de 

información, mercados, puestos policiales, etc. 

 Tomar fotografías y videos, filmaciones y entrevistas 

 Realizar entrevistas a comunarios y autoridades del Municipio de Carabuco. 

 

Al realizar el análisis del patrimonio turístico tangible del municipio  se presentaron varios 

aspectos negativos en cuanto a deterioro del atractivo. Los datos obtenidos de la Iglesia con 

fotografías muestran sectores en el interior del la iglesia que no tienen mantenimiento 

permanente. Así también se muestra objetos deteriorados. La sección del techo de la iglesia se 

encuentra en deterioro de igual forma donde no cuenta con iluminación apropiada para el 

mismo. En la entrevista realizada al padre Dieter menciona que no recibe apoyo para la 

restauración del lugar. Es por esta razón que el padre en conjunto a los comunarios buscan 

alternativas como ser instituciones que estén interesados en el tema y se realice alguna 

actividad para realizar al menos el mantenimiento apropiado a la iglesia 

Tabla3.7. Itinerario 
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3.4.6.3. Actividades realizadas. 

En el viaje a Carabuco  en fecha 18 de julio de 2013 se realizaron las siguientes actividades de 

acuerdo al cronograma de actividades  para  la visita a la Iglesia de Carabuco, la plaza 

principal y el recorrido a la localidad de Carabuco. Se hizo un estudio y observación a detalle 

de la iglesia principal con entrevista al padre Dieter y a los comunarios encargados de la 

iglesia (Tabla 3.8).   

 

No. HRS. Responsables FUNCION 

1. 06:30 Equipo en 

Conjunto 

Viaje a la localidad de Carabuco 

2. 10:30 Equipo en 

Conjunto 

Llegada a la localidad 

3. 10:30 -

13:00 

Equipo en 

Conjunto 

Se tomaron fotografías desde diferentes ángulos para 

la virtualización de la iglesia. 

Se realizaron entrevistas a los encargados de la iglesia, 

para conocer la historia de la misma. 

Se obtuvo registros en videos de la iglesia y las 

explicaciones acerca de las características de la misma. 

4. 13:00-

14:00 

Equipo en 

Conjunto 

Almuerzo  

5. 14:00-

16:00 

Coordinadora  

Beca Trabajo 

Levantamiento de información con GPS para la toma 

de los siguientes puntos:Plaza principal de Carabuco 

 Centros de Salud 

  Restaurants 

 Centros Educativos(Colegios, Escuelas) 

 Puntos Internet 

La Georeferenciación es necesaria en la inclusión de 

los metadatos así también se utiliza como parte 

fundamental para el modulo de georeferenciación 

siendo elemento importante del sistema de 

información 

Co-

coordinador 

Beca Trabajo 

Toma de fotografías e información del lugar de cada 

uno de los puntos georeferenciados. 

6. 16:00 – 

18:00 

Equipo en 

Conjunto 

Se visito las aguas termales “Aguas calientes”, se 

procedió a tomar fotografías y marcar el punto 

geográfico. 

7. 18:00 – 

20:30 

Equipo en 

Conjunto 

Viaje de retorno a la Ciudad de La Paz 

 

Tabla 3.8. Rol de actividades  concluidas 
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3.4.6.4. Conclusiones. 

 No se logro una entrevista con las autoridades del municipio debido a que dichas 

autoridades se encontraban en una reunión importante del Honorable Concejo Municipal, 

sin embargo se obtuvo una entrevista con el párroco de la iglesia. 

 Se obtuvo la información necesaria (fotografías, videos, entrevistas) gracias al convenio 

realizado con el párroco de la iglesia de Carabuco. 

 Las tomas fotográficas actualmente están siendo procesadas y serán utilizadas para la 

generación de los espacios virtuales. 

3.4.7. Resultados del viaje 

En la tabla 3.9 se muestran los resultados del trabajo de campo  que se realizo en  la localidad 

de Carabuco. 

 

Municpio 
Nombre del 

Atractivo 
Imagen Descripción 

Carabuco  Dragon 

Dormido 

 

El dragón dormido es uno 

de  los primeros atractivos 

turísticos naturales que se 

pueden apreciar a la 

llegada del Municipio de 

Carabuco 

Carabuco Plaza 

principal de 

Carabuco 

 

La plaza principal de 

Carabuco es uno de los 

atractivos turísticos por a 

su naturaleza. 

Tabla 3.9. Resultados obtenidos del trabajo de campo 
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Carabuco Puerto 

Internacional 

de Carabuco 

 

El puerto Internacional de 

Carabuco que se ubica a 

unas cuadras de la plaza 

principal es un atractivo 

turístico por su naturaleza 

y la vista que se tiene del 

Lago Titicaca. 

Carabuco Iglesia del 

Municpio de 

Carabuco 

 

La iglesia Principal de 

Carabuco es el atractivo 

principal con riqueza 

arquitectónica además de 

su historia, mitos y 

leyendas que cuentan del 

por que de su 

construcción. 

Carabuco Interior de la 

Iglesia de 

Carabuco 

 

En el interior de tiene 

detalles de su construcción 

donde el Padre Dieter  

explica la estructura de la 

Iglesia. 

Carabuco 

Altar de la 

iglesia de 

Carabuco 

 

En el interior de la Iglesia 

se muestra en el altar a 

varios santos a quienes los  

pobladores dan devoción 

en la misa 
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Blacon 

interior de la 

Iglesia de 

Carabuco 

 

El balcón de la iglesia en 

el interior esta construido 

de madera y en sus 

paredes se muestra 

pinturas realizadas para su 

decoración. 

Balcón 

interior de la 

gilesia de 

Carabuco 

 

Al tener acceso al balcón 

se puede ver los deterioros 

en la pared debido a la 

falta de preservación y 

cuidado del lugar. 

Interior de la 

Iglesia de 

Carabuco. 

 

En el interior de la iglesia 

al subir al balcón se ven 

piezas de la iglesia 

deterioradas asi también 

las paredes del lugar. 

Carabuco 

Pequeño altar 

de la iglesia 

de Carabuco 

 

Una de los detalles de la 

iglesia de Carabuco son 

los pequeños altares que se 

encuentran al finalizar los 

cuadros de las postrimerías 

con detalles de escultura y 

colores vivos. 
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Santos de la 

Iglesia de 

Carabuco 

 

Santos de la iglesia de 

Carabuco. Se en cuentran 

en los laterales de la 

iglesia. 

Baptisterio de 

Carabuco 

 

El baptisterio de la iglesia  

que donde se encuentra un 

detalles de la pintura 

realizada en las paredes. 

Basijade la 

iglesia de 

Carabuco 

 En el baptisterio se 

encuentra una vasija de 

piedra con detalles en su 

exterior. Los comunarios 

del lugar bautizan a sus 

familiares en este 

ambiente. 

Carabuco 

Cuadros de la 

iglesia de 

Carabuco 

 

Los cuadros de la Iglesia 

de Carabuco que se 

encuentran en los laterales 

de la Iglesia. 
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Entrevista al 

padre Dieter 

 

Entrevista al padre Dieter, 

responsable de la iglesia, 

En la entrevista el padre 

nos brindo información 

acerca del origen de l 

liglesia, significado de las 

pinturas que se encuentran 

en el interior de la iglesia. 

Entrevista al 

cuidador de la 

iglesia de 

Carabuco 

 

Entrevista al cuidador de 

la iglesia quien fue elegido 

por los comunarios del 

lugar. Nos brinda 

información de la iglesia 

entrevistado por la 

coordinadora del proyecto 

IDH - Licenciada 

Elizabeth Garcia Escalante 

Entrevista a 

uno de los 

encargados 

de la iglesia 

de Carabuco 

 Entrevista al encargado de 

la Iglesia de Carabuco. 

Menciona en su entrevista 

que si bien se tiene un 

medio de seguridad para 

proteger las riquezas 

patrimoniales no es 

suficiente por el alto 

peligro que se presentan 

como robos, deterioro y 

otros. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO DE INGENIERÍA 

          Resumen 

. 

 

 

 

 

 

4.1. PLANIFICACIÓN 

En la tabla 4.1 se muestra un cronograma de las actividades necesarias para realizar la 

implementación del prototipo. 

Actividades N° Desarrollo Inicio Fin 

Primera 

1 Recolección de información atractivos turísticos 03/03/2014 07/03/2014 

2 Obtención de información de realidad aumentada   10/03/2014 14/03/2014 

3 
Registrar recursos multimedia, fotografías, videos, 

audios, etc. 
17/03/2014 21/03/2014 

4 Definición de objeto de estudio a virtualizar en 3D 24/03/2014 28/03/2014 

Segunda 

5 
Análisis del objeto de estudio caso Municipio de 

Carabuco  
31/03/2014 04/04/2014 

6 

Seleccionar  material (fotografías , videos, 

otros)para la construcción de la virtualización del 

atractivo turístico 

07/04/2014 11/04/2014 

7 
Análisis de posibles herramientas para el 

desarrollo de la aplicación. 
14/04/2014 18/04/2014 

8 
Determinar herramientas de programación para la 

construcción de la aplicación 
21/04/2014 25/04/2014 

Tercera 

9 
Configuración de las herramientas para la 

aplicación  
28/04/2014 02/05/2014 

10 Inicio del modelado del objeto de estudio. 05/05/2014 09/05/2014 

11 Proceso de modelado  de objeto en 3D 12/05/2014 16/05/2014 

12 Texturización y renderizado del objeto 18/05/2014 23/05/2014 

Tabla 4.1. Cronograma del desarrollo del prototipo 

 

El marco de ingeniería contiene la planificación del proceso de 

ingeniería, el análisis de requerimientos, el modelado, diseño y 

construcción del producto software con realidad aumentada. 

Contiene además el proceso de selección de herramientas para el 

diseño procedimental o la programación del producto 

propiamente dicha 
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Cuarta 

13 
Importar l objeto virtualizado a herramientas de 

realidad aumentada 
26/05/2014 30/05/2014 

14 Creación de marcadores 02/06/2014 06/06/2014 

15 Creación de botones virtuales  09/06/2014 13/06/2014 

16 
Integración de marcador , objeto virtualizado y 

botones virtuales  
16/06/2014 20/06/2014 

Es así que de acuerdo al cronograma de lo establecido anteriormente se tiene el diagrama de 

Gantt como se muestra en la tabla 4.2 donde la variable s es la representación de semana, en 4 

semanas se realiza una actividad se tiene entonces 4 actividades que se realiza en 4 meses. 

 

N° 

N
o

m
b

re
 

Inicio Fin 

D
u

ra
ci

ó
n

 

2014 

Marzo Abril Mayo Junio 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3

s 

4

s 

1 

A
ct

iv
id

a
d

 1
 

03/03/2014 28/03/2014 4s 

                

2 

A
ct

iv
id

a
d

 2
 

31/03/2014 25/04/2014 4s 

                

3 

A
ct

iv
id

a
d

 3
 

28/04/2014 23/05/2014 4s 

                

4 

A
ct

iv
id

a
d

 4
 

26/05/2014 20/06/2014 4s 

                

Tabla 4.2. Diagrama de Gantt para el desarrollo del prototipo 
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4.2. REQUERIMIENTOS 

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

el diagnostico de los requerimientos funcionales y no funcionales. Estas actividades de 

ingeniería de requerimientos, como se ve en la figura 4.1 son elementales para obtener una 

lista de requerimientos.  

 
 

 

4.2.1. Observaciones de Trabajo de Campo  

En el trabajo de campo se realizo las siguientes actividades como se muestra en la tabla 4.3. 

 

Actividad Observaciones 

Asistencia a PLANTUR 2025  En la reunión realizada en fecha febrero de 2013 donde el objetivo de 

encuentro fue el de identificar las necesidades que conocen cada uno de 

los actores a fin de construir la planificación turística en Bolivia al 2025. 

Donde se identificaron necesidades, falencias, debilidades del turismo 

como es la falta de accesibilidad,  carencia al fomento al turismo interno, 

falta de promoción y fomento a los diferentes productos turísticos, falta 

preservación de atractivos turísticos, necesidad de implementar 

tecnología innovadora para la promoción de atractivos turísticos 

(ANEXO 3).  

Viaje a la localidad de Carabuco  En el viaje realizado en fecha 18 de Julio a la localidad de Carabuco se 

observa que la Iglesia principal tiene muchos sectores deteriorados, no 

hay mucha afluencia de turistas a pesar de tener un valor arquitectónico 

invaluable,   

Figura 4.1. Actividades de  ingeniería de requerimientos 

 

 

Tabla 4.3. Actividades realizadas en el trabajo de campo 
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En base a las actividades realizadas en el trabajo de campo  en la asistencia a PLANTUR 2015 

y el trabajo de campo a la localidad, se obtuvieron los siguientes requerimientos como se 

muestra en la tabla 4.4  

Tabla 4.4. Lista de requerimientos en base a observaciones de trabajo de campo 
Requerimientos 

R1 Fomentar el turismo interno  

R2 Fomentar el turismo comunitario  

R3 Promocionar y fomentar los diferentes servicios básicos en destinos turísticos 

R4 Categorizar los atractivos turísticos en base a tipos de turismo  

R5 Buscar formas de tener accesibilidad a atractivos poco promocionados  

R6 Virtualizar atractivos turísticos para el fomento y difusión de información 

R7 Implementar un sistema de información bajo Web 

 

4.2.2. Estudio de información relevante  

Se investigo e varios documentos relacionados a la teoría de realidad aumentada done se 

destacaron dos documentos. Un documento donde muestra el análisis y Desarrollo de Sistemas 

de Realidad Aumentada (Tabla 4.5) y otro documento de tesis de grado donde desarrolla la 

implementación de una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles (Tabla 

4.6) 

 
Tipo Documento: Proyecto de Fin de Máster en 

Sistemas Inteligentes 

“Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad 

Aumentada” 

Objetivo del Documento: Conocer el proceso de implementación de un sistema 

con Realidad Aumentada 

Tareas o descripción del Documento 

En la tesis se pudo observar los siguientes detalles que son relevantes que se puede tomar en cuenta:  

El proyecto realiza un estudio de la realidad aumentada, analizando los procesos que se llevan a cabo en los 

sistemas de realidad aumentada. Conceptos como técnicas de artificial, tratamiento de imágenes y 

arquitecturas en dispositivos móviles. 

Este proyecto no muestra un análisis de diversos sistemas implantados, describiendo sus componentes, asi 

Tabla 4.5. Análisis de Investigación de documentos relacionados con Realidad Aumentada 
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como las arquitecturas empleadas en cada situación. El trabajo analiza las diferencias entre estas 

arquitecturas, las ventajas e inconvenientes de usar cualquiera de las mismas y su idoneidad según el caso. 

Así, este estudio sobre  arquitecturas y configuraciones de sistemas de realidad aumentada pretende mostrar 

las diferentes herramientas para la implementación de un sistema.             

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

aumentada orientados a mejorar dos aéreas diferentes entre sí como son el campo educativo y los hogares 

digitales. El primero de los prototipos consiste en un visualizador de contenidos adicionales desarrollado para el 

Museo de Informática García Santesmases.  

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 de los dos prototipos  mostrados se utilizan marcadores y teléfonos móviles. 

 

 

 
Tipo Documento: Tesis de Grado  “Analisis, Diseño e Implementación de una 

aplicación con realidad aumentada para teléfonos 

móviles orientada al turismo” 

Objetivo del Documento: Obtener una visión sobre el turismo y las nuevas 

tecnologías como es el de realidad aumentada 

Tareas o descripción del Documento 

En la tesis se pudo observar los siguientes detalles que son relevantes que se puede tomar en cuenta:  

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 del desarrollo de marcadores donde el campo turístico como también 

sirven de apoyo a varias disciplinas y servicios: mantenimiento y reparación industrial, aprendizaje, 

entretenimiento, guía turística, localización GPS, publicidad, negocios. Es asi que, ahora podemos encontrar 

sistemas con RA que nos ilustren como realizar un mantenimiento a nuestro vehiculo o que nos indiquen el 

lugar donde nos encontramos y qeue nos indiquen el lugar donde nos encontramos y que  nos guien por la 

ruta hasta llegar a un determinado destino. 

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 

Tabla 4.6. Análisis de Investigación de documentos relacionados con Realidad Aumentada 
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Tabla 4.7. Lista de requerimientos en base a estudio de información relevante 

 

RA en teléfonos móviles. Asimismo es posible aprovechar muchos dispositivos ya existentes. Estos 

dispositivos integran los diversos componentes requeridos y pueden ser adaptados para incorporarles 

contenidos con realidad aumentada, lo que ayudara a posicionar al turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico.     

 

De la información en los documentos anteriores se obtienen la siguiente lista de 

requerimientos como se muestra en la tabla 4.7 

 

4.2.3. Lista de requerimientos  

En la tabla 4.8 se muestra la lista de requerimiento que indica la funcionalidad del prototipo, 

esta lista se alcanza  en base a los requerimientos obtenidos anteriormente.  

Requerimientos 

R8 Herramientas para aplicación de sistemas para realidad aumentada  

R9 Manejo de marcadores y  aplicación del sistema para dispositivos móviles  

R10 Realidad aumentada bajo marcadores 

R11 Realidad aumentada enfocado a dispositivos  móviles  

R12 Reconocimiento de marcadores  

R13 Realidad Aumentada enfocado al área de turismo 

R14 Tratamiento de información con objetos Virtuales en 3D 

R15 Reconocimiento de objetos 3D bajo marcadores 

R16 Visualización de información con la cámara de RA 

R17 Reconocimiento de botones virtuales 

R18 Visualización de información en tiempo real  

Requerimientos 

R1 Virtualizar atractivos turísticos para el fomento y difusión de información 

R2 Realidad aumentada enfocado a dispositivos  móviles 

R3 Reconocimiento de marcadores 

R4 Realidad Aumentada enfocado al área de turismo 

R5 Visualización de información en tiempo real 

Tabla 4.8. Lista de requerimientos en base a levantamiento de información  
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4.2.3.1. Requerimientos funcionales 

A continuación se detallaran los requerimientos para la aplicación en realidad aumentada con 

los cuales se obtendrá una mayor comprensión y claridad en cuanto a su funcionamiento  

 Reconocimiento de Marcadores 

Para este requerimiento lo que se desea es que la  aplicación reconozca automáticamente 

marcadores por medio por medio de la utilización de la cámara del teléfono móvil y capture el 

entorno real en el que estén colocados los mencionados marcadores para su respectivo 

procesamiento como se muestra en la tabla 4.9. 

 

 

 

 Visualización de la información 

Con este requerimiento lo que se desea es que la aplicación muestre en la pantalla el objeto 

guardado y asignado en un marcador respectivo, una vez reconocido y procesado. 

 

Reconocimiento de Marcadores 

Descripción: A través del uso de la cámara del teléfono 

móvil, se realizará la captura del entorno 

para el reconocimiento de marcadores  

Entradas: Escena capturada por la cámara 

Fuente: Los archivos que se encontraran 

almacenados dentro de un directorio 

específico. 

Salidas: Marcador identificado 

Requerimientos: Se debe obtener el marcador especifico 

para la aplicación   

Precondición: La aplicación debe ser iniciada para que la 

cámara reconozca el marcador 

Postcondición Enfocar la cámara hacia el marcador  

Tabla 4.9. Reconocimiento de Marcadores 
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Visualización de la Información  

Descripción:  Visualizar objetos asignados al 

marcador en tiempo real   

Entradas: El marcador reconocido  

Fuente: Por medio de los diferentes archivos que 

se encontraran almacenados dentro de la 

aplicación, mostrar el objeto asignado al 

marcador en especifico en la pantalla 

Salidas: Visualizar en pantalla el objeto 3D 

asignado al marcador en tiempo real 

Requerimientos: Se debe tener el objeto almacenado en 

un directorio dentro de la aplicación   

Precondición: La aplicación debe procesar y reconocer 

los marcadores a través de la cámara de 

video en tiempo real.  

Postcondición: Mantener enfocada al marcador mientras 

se desee virtualizar el objeto. 

 Reconocimiento de botones virtuales   

Los botones virtuales de la aplicación deberán responder al presionar cada uno de ellos y 

activar diferentes funcionalidades como ser: audio, cambiar de un objeto virtualizado al otro, 

mostrar un video de reproducción, mostrar información del producto turístico. 

 

Reconocimiento de Botones Virtuales 

Descripción: A través del marcador ya reconocido se 

realizará,  mostrar los cambios que se 

pueden realizar con los botones virtuales 

Entradas: Escena capturada por la cámara, botones 

virtuales que se presionan desde el 

marcador 

Tabla 4.10. Visualización de la Información 

 

Tabla 4.11. Reconocimiento de Botones Virtuales 
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Fuente: Los archivos que se encontraran 

almacenados dentro de un directorio 

específico. 

Salidas: Mostrar los cambios a través de los 

botones virtuales como audio, fotografías, 

cambio de objeto virtualizado. 

Requerimientos: Se debe obtener el marcador especifico 

para la aplicación , y la aplicación ya 

instalada en el dispositivo móvil   

Precondición: La aplicación debe ser iniciada para que la 

cámara reconozca el marcador 

Postcondición Enfocar la cámara hacia el marcador  y 

presionar los botones virtuales para notar  

los cambios realizados. 

 

4.2.3.2. Requerimientos funcionales  

 Fiabilidad: El sistema deberá ofrecer un óptimo rendimiento al momento que el usuario 

final requiera hacer uso del mismo. 

Los recursos de hardware y software que el sistema desarrollado ocupe en el teléfono 

móvil no deberán generan conflictos con otras aplicaciones instaladas en el mismo. El 

sistema en ejecución no debe colapsar al momento del uso. 

 Facilidad de uso: La aplicación a realizar será de fácil uso, con cual el usuario final podrá 

manejar el sistema de manera correcta. Además de esto, la aplicación contara con un 

manual de usuario en donde estará detallado el funcionamiento del sistema.  

4.2.3.3 Descripción de los usuarios sugeridos 

 Vice ministerio de Turismo. Es la entidad responsable de proponer políticas, estrategias y 

disposiciones reglamentarias para el fortalecimiento y la revalorización del sector turístico 

a nivel nacional e internacional. 
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 Gobiernos Autónomos Departamentales. El gobierno autónomo del departamento de La 

Paz es una entidad pública autónoma que promueve el desarrollo económico – social y la 

transformación productiva e industrialización. 

 Gobiernos Autónomos Municipales. Es la institución que tiene como misión contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del municipio. 

 Oficialía Mayor de Culturas. Es la unidad funcional encargada de llevar adelante el 

proceso de programación, ejecución y control de los programas y proyectos de desarrollo 

productivo y turismo con los que cuenta el municipio en cada periodo. 

 UMSA. La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable 

de la generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de profesionales 

idóneos de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos ancestrales para la 

construcción de una sociedad justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva a 

nivel local, regional y nacional. 

 Puntos de Información turística. Las oficinas INFOTUR se constituyen en una red de 

agencias de información turística que orienta a los turistas nacionales y extranjeros con 

información oportuna y actualizada.  

 Operadoras de Turismo. Es la entidad que oferta productos turísticos elaborados, 

paquetes turísticos, al viajero; no solo es un intermediario entre los proveedores y el 

viajero, la operadora turística brinda servicios detallados se encarga de proveer todas las 

necesidades de los turistas en su visita. 

 Agencias de Viajes. Es la entidad que presta servicios específicos, son intermediarios 

entre los proveedores de productos turísticos y los viajeros. 

 Guías turísticas. Es aquel individuo que se dedica a orientar a un grupo de personas en un 

entorno de turismo, mostrándole aquellos lugares más destacados del espacio que están 

visitando. 

 Turista. 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. 

 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 finalidad principal 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
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(ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad 

residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica 

como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como 

visitante del día (o excursionista) en caso contrario. 

4.3. ANALISIS Y DISEÑO 

4.3.1 Diagrama de Casos de uso  

En la figura 4.2 se muestra el caso de el turista al elegir una aplicación se debe reconocer el 

marcador con el cual la aplicación tiene funcionalidad. En el marcador se debe elegir el botón 

virtual donde se tienen opciones, se denomina a cada opción como botón virtual que en sus 

distintas opciones puede mostrar un objeto virtualizado, mostrar una fotografía que brinde 

información del objeto  o reproducir audio que de igual forma ofrezca información del objeto. 

Los posibles usuarios involucrados son los guías de turismo, los comunarios del lugar, puntos 

de información turística, agencias turísticas, turistas y otros. Sin embargo se dedujo que el 

actor principal es el turista ya que es quien interactúa con la aplicación de manera directa.  

 

 Figura 4.2. Diagrama de casos de uso 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
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De estos los casos de uso obtenidos a partir de la ingeniería de requerimientos se selecciona 

una lista del mismo que son fundamentales para el desarrollo del prototipo se realiza la 

descripción de cada uno de ellos tomando en consideración los casos de uso más relevantes, 

este proceso es el caso de uso expandido. 

4.3.2.  Casos de uso expandido  

A continuación se realiza la descripción de los casos de uso de cada de cada modulo que se 

mostro anteriormente. La descripción de casos de uso ayuda al usuario a ver el proceso de la 

aplicación u su funcionamiento.  

 

Caso de Uso:   Reconoce marcador Nro:1 

Descripción: Caso de uso para el proceso de reconocimiento de marcador   

Actores: Turista 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el marcador descargando 

desde un URL. El sistema operativo del dispositivo debe ser Sistema Operativo 

Android. 

Flujo de eventos 

normal 

Pas

o 

Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 
Escoge aplicación con extensión apk 

del dispositivo con SO Android 
Ingresa a la aplicación  

2  
Reconoce la cámara de realidad 

aumentada 

3 

El usuario enfoca la cámara del 

dispositivo al marcador(la cámara 

debe enfocar todo el marcador)  

La cámara reconoce el marcador 

  La cámara muestra información.  

Postcondiciones 
La aplicación muestra un objeto virtualizado. 

 

 

 

 

Tabla 4.12. Descripción de Caso de Uso – Reconocer Marcador 
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Caso de Uso:   Elegir botón virtual Nro:2 

Descripción: Caso de uso para elegir acción y ver el menú de acciones  

Actores: Usuario de consulta 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el marcador descargando desde 

un URL. El sistema operativo del dispositivo debe ser Sistema Operativo Android y el 

usuario enfoca el dispositivo a un marcador elegido anteriormente 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 
Escoge aplicación con extensión apk 

del dispositivo con SO Android. 
Ingresa a la aplicación  

2  
Reconoce la cámara de realidad 

aumentada 

3 

El usuario enfoca la cámara del 

dispositivo al marcador(la cámara 

debe enfocar todo el marcador)  

La cámara reconoce el marcador 

  La cámara muestra información.  

 4 
El usuario presiona un botón virtual 

desde el marcador 

La aplicación cambia de información de 

acuerdo al botón virtual elegido 

Postcondiciones La aplicación muestra un objeto virtualizado o reproduce audio o video. 

 

 

 
Caso de Uso:   Mostrar objeto virtualizado Nro:3 

Descripción: Caso de uso para el proceso de reconocimiento de marcador   

Actores: Usuario de consulta 
Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el marcador descargando desde 

un URL. El sistema operativo del dispositivo debe ser Sistema Operativo Android. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 
Escoge aplicación con extensión apk 

del dispositivo con SO Android 
Ingresa a la aplicación  

2  
Reconoce la cámara de realidad 

aumentada 

3 

El usuario enfoca la cámara del 

dispositivo al marcador(la cámara 

debe enfocar todo el marcador)  

La cámara reconoce el marcador 

  
La cámara muestra un objeto 

virtualizado.  

 4 
El usuario presiona un botón virtual 

desde el marcador  

La aplicación cambia de elemento 

virtual a otro. 

Postcondiciones 
La aplicación muestra un objeto virtualizado que brinda información del producto 

turístico. 

 

Tabla 4.13. Descripción de Caso de Uso – Elegir botón virtual 

 

Tabla 4.14. Descripción de Caso de Uso – Mostrar objeto virtualizado 
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Caso de Uso:   Reproducir Audio Nro:4 

Descripción: Caso de uso para el proceso de reconocimiento de marcador   

Actores: Usuario de consulta 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

El usuario tiene las herramientas tanto la aplicación como el marcador descargando desde 

un URL. El sistema operativo del dispositivo debe ser Sistema Operativo Android. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 

1 
Escoge aplicación con extensión apk 

del dispositivo con SO Android 
Ingresa a la aplicación  

2  
Reconoce la cámara de realidad 

aumentada 

3 

El usuario enfoca la cámara del 

dispositivo al marcador(la cámara 

debe enfocar todo el marcador)  

La cámara reconoce el marcador 

  
La cámara muestra un objeto 

virtualizado.  

 4 
El usuario presiona un botón virtual 

desde el marcador  

La aplicación mantiene el objeto 

virtualizado mientras se reproduce el 

audio de información del atractivo 

turístico.  

Postcondiciones 

La aplicación muestra un objeto virtualizado mientras se brinda información con audio del 

producto turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15. Descripción de Caso de Uso – Reproducir Audio 
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4.3.3. Modelo conceptual de objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Modelo conceptual de objetos 
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4.3.4. Diseño de interfaces 

En el presente proyecto se tiene un primer diseño de los posibles  resultados a grandes rasgos. 

En la figura 4.4 se muestra los pasos que se deben realizar: con un dispositivo móvil que 

considere como sistema operativo Android se inicia la aplicación el cual trabajará con un 

marcador, la cámara reconoce el marcador  y así se logrará visualizar el objeto en 3D. 

   

  

1. Mediante un dispositivo móvil se tiene una aplicación para el sistema operativo Android 

donde el usuario podrá descargar e instalar la aplicación como cualquier otro con extensión 

apk. 

2. Se tiene un marcador con el cual el usuario debe enfocar al mismo una vez inicia la 

aplicación se activa la cámara de realidad aumentada. Este marcador hace que reconozca el 

elemento virtual con las herramientas adecuadas para la interactividad y  funcionalidad 

sobre el objeto 3D.  

3. La visualización a través del dispositivo móvil es de un objeto 3D virtualizado en este caso 

un atractivo turístico donde el usuario puede observar a detalle. El prototipo de la 

aplicación en este caso es de la Iglesia del Municipio de Carabuco.   

Si bien la aplicación móvil se basa en la teoría de realidad aumentada, es por uno de los varios 

conceptos que este conlleva por el cual este trabajo de investigación se basa en la teoría de 

realidad aumenta bajo reconocimiento de marcadores.  

1 2

  
1 

3

  
1 

Figura 4.4. Diseño de interfaz de prototipo 
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4.3.5. Diagrama de Actividades  

 

 
 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de actividades 
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4.3.6. Diagrama de Secuencias 

 

 
 

Figura 4.6. Diagrama de secuencias 
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4.3.7. Selección de herramientas  

4.3.7.1. Dispositivos móviles 

Las personas se encuentran rodeadas de tecnología que evoluciona día tras día y el sector de 

los dispositivos móviles no es la excepción. Al momento en este campo se está dando el mayor 

cambio de su historia en cuanto a hardware y software se refiere, ya que ahora es posible tener 

dispositivos con capacidades de realizar tareas o actividades mucho más complejas que antes 

solo era posible ejecutar en computadoras de escritorio o portátiles. 

Esta revolución de los dispositivos móviles hace que cada día, estos cuenten con mejores 

procesadores que aumenten el rendimiento y sistemas operativos que ofrezcan mayor 

funcionalidad.  

Hasta el momento se han desarrollado varios sistemas operativos entre ellos se destacan 

Microsoft Windows Mobile, Blackberry  OS, Symbian OS, Ios que son software propietario, 

pero también existe una plataforma libre basado en GNU/Linux y con licencia GPL (General 

Public License) llamada Android. 

4.3.7.2. Sistema Operativo Android  

Android es un sistema operativo basado  en 

GNU/Linux diseñado originalmente para dispositivos 

móviles, al cual fue desarrollado inicialmente por 

Android Inc., una empresa que fue comprada por 

Google en el 2005. Como Android se encuentra basado 

en software libre, cuenta con una gran cantidad de 

desarrolladores que se encuentran creando nuevas 

aplicaciones, para añadir más funcionalidades  a los 

dispositivos.    

 

Figura 4.7. Imagen del logo 

representativo del OS Android 

 A 
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4.3.7.3. Blender 

Blender es un programa que integra una serie de 

herramientas para la creación de un amplio 

rango de contenidos 3D, con los beneficios 

añadidos de ser multiplataforma y tener un 

tamaño de unos 5MB. Destinado a artistas y 

profesionales de multimedia, Blender puede ser 

usado para crear visualizaciones 3D, tanto 

imágenes estáticas como vídeos de alta calidad, mientras que la de un motor de 3D en tiempo 

real permite la creación de contenido interactivo que puede ser reproducido 

independientemente. (Rodsendaal, 2007)  

Como principales características, se mencionan: (Rodsendaal, 2007) 

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

esenciales para la creación de contenido 3D, incluyendo modelado, mapeado uv, 

texturizado, rigging, weighting, animación, simulación de partículas y otros, scripting, 

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

 Multiplataforma, con una interfaz unificada para todas las plataformas basadas en 

OpenGL, listo para ser usado en todas las versiones de Windows, Linux, OSX, FreeBSD, 

Irix y Sun, y otros sistemas operativos. 

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

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

 Alta comunidad de usuarios 

 Tamaño pequeño de ejecutable para una fácil distribución. 

En el presente trabajo de investigación se emplea la versión 2.67 para el diseño y modelado de 

los objetos a ser virtualizados. 

 

Figura 4.8. Imagen del entorno Blender 
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4.3.7.4. Herramienta Unity  

Unity es un motor gráfico 3D para PC y Mac que 

viene empaquetado como una herramienta para 

crear juegos, aplicaciones interactivas, 

visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo 

real. Unity puede publicar contenido para 

múltiples plataformas como PC, Mac, Nintendo 

Wii y iPhone. El motor también puede publicar 

juegos basados en web usando el plugin Unity 

web player. 

El editor de Unity es el centro de la línea de producción, ofreciendo un completo editor visual 

para crear juegos. El contenido del juego es construido desde el editor y el gameplay se 

programa usaendo un lenguaje de scripts. Esto significa que los desarrolladores no necesitan 

ser unos expertos en C++ para crear juegos con Unity, ya que las mecánicas de juego son 

compiladas usando una versión de JavaScript, C# o Boo, un dialecto de Python. 

Los juegos creados en Unity son estructurados en escenas como el motor Gamebryo. En Unity 

una escena puede ser cualquier parte del juego, desde el menú de inicio como un nivel o área 

de tu juego; la elección es tuya ya que una escena es un lienzo en blanco sobre el que se puede 

dibujar cada parte del juego usando las herramientas de Unity. 

El motor también incluye un editor de terrenos, desde donde puedes crear un terreno (como 

una hoja en blanco), sobre la que los artistas podrán esculpir la geometría del terreno usando 

herramientas visuales, pintar o texturizar, cubrir de hierba o colocar arboles y otros elementos 

de terreno importados desde aplicaciones 3D como 3DS Max, Maya o Blender.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Imagen del logo representativo 

Unity 
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4.4. MODELADO DEL OBJETO  

4.4.1 Captura de Escenarios  

En base al trabajo de campo se logran identificar distintos escenarios identificados para el caso 

de la Iglesia de Carabuco los cuales son principalmente:  

 Altar de la Iglesia 

 Campanario 

 El balcón  

 Estructura externa de la iglesia  

 Estructura interna de la iglesia  

 

Así a partir de estos elementos que se obtuvieron a través del trabajo de campo desarrollado en 

el capítulo III se procede al  diseño de cada uno de los elementos virtuales pasando por un 

proceso como se muestra a continuación.    

4.4.1.1. Diseño del altar de la Iglesia 

Este escenario es construido a partir de un cubo como se muestra en la tabla 4.16 

   

 

Fotografía rescatada del 

trabajo de campo del altar de  

la Iglesia de Carabuco. 

En Blender el elemento 

básico pero  fundamental 

es el cubo  de donde se 

inicia para el diseño del 

altar. 

Se realizan divisiones 

del cubo y se extruye 

los pequeños cubos.  

Una vez se obtiene la 

forma se proceden a 

modificar los pequeños 

cubos para  detalles.  

Tabla 4.16. Diseño del altar de la Iglesia de Carabuco 
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4.4.1.2. Diseño del objeto Campanario  

 

4.4.1.3. Diseño del objeto Balcón 

 

 

   

Fotografía rescatada del 

trabajo de campo del 

balcón de la Iglesia de 

Carabuco. 

En Blender el elemento 

básico pero  fundamental 

es el cubo de donde se 

inicia para el diseño del 

altar. 

Se realizan divisiones del 

cubo y se extruye los 

pequeños cubos. Para los 

sectores redondos se maneja 

los cilindros. 

Una vez se obtiene la 

forma se proceden a 

modificar los pequeños 

cubos para  detalles. 

 

   

Fotografía rescatada del 

trabajo de campo del 

Campanario de  la Iglesia 

de Carabuco. 

En Blender el elemento 

básico pero  fundamental es 

el cubo  de donde se inicia 

para el diseño del altar. 

Se realizan divisiones del 

cubo y se extruye los 

pequeños cubos. 

Una vez se obtiene la 

forma se proceden a 

modificar los pequeños 

cubos para  detalles. 

Tabla 4.18. Diseño del balcón de la iglesia de Carabuco 

 

 

 

Tabla 4.17. Diseño del campanario de la Iglesia de Carabuco 
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4.4.1.4 Diseño de la estructura externa de la Iglesia 

 

    

Fotografía rescatada del 

trabajo de campo del 

balcón de la Iglesia de 

Carabuco. 

En Blender el elemento 

básico pero  fundamental 

es el cubo de donde se 

inicia para el diseño del 

altar 

Se realizan divisiones del 

cubo y se extruye los 

pequeños cubos. Para los 

sectores redondos se 

maneja los cilindros. 

Una vez se obtiene la 

forma se proceden a 

modificar los pequeños 

cubos para  detalles. 

 

4.4.1.5. Diseño de la estructura interna de la Iglesia 

 

    

Fotografía rescatada del 

trabajo de campo del 

balcón de la Iglesia de 

Carabuco. 

En Blender el elemento 

básico pero  fundamental 

es el cubo de donde se 

inicia para el diseño del 

altar 

Se realizan divisiones del 

cubo y se extruye los 

pequeños cubos. Para los 

sectores redondos se maneja 

los cilindros. 

Una vez se obtiene la 

forma se proceden a 

modificar los pequeños 

cubos para  detalles. 

Tabla 4.19. Diseño de la estructura externa de la iglesia de Carabuco 

 

 

 

Tabla 4.20. Diseño de la estructura interna de Carabuco 
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4.4.2. Texturización  del objeto 

 

  

En la figura 4.10 se muestra el modelado de la Iglesia de Carabuco en base a las fotografías y 

filmaciones obtenidas del trabajo de campo. 

 

 

Figura 4.10. Modelado de  la Iglesia de Carabuco 

Figura 4.11. Exterior de la iglesia de Carabuco con Texturas 
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En la figura 4.11 se muestra la estructura exterior de la iglesia de Carabuco con todos los 

detalles como el campanario, el balcón y la puerta principal. 

 

 

Una vez se tiene el detalle finalizado del exterior, para visualizar el interior se divide el objeto 

en dos partes como ser la iglesia y el techo. 

 

Figura 4.12. Modelado de la Iglesia de Carabuco (Techo) 

Figura 4.13.  Modelado de la Iglesia de Carabuco detalle Interior 
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En esta figura 4.13 se muestra el diseño y el modelado en 3D en su interior con todos los 

detalles de la Iglesia como ser los cuatro cuadros, el altar de la Iglesia y detalles de pintura 

propias de la Iglesia.  

4.5. PROCESO DE REALIDAD AUMENTADA 

4.5.1. Creación de marcadores 

 Para la creación de marcadores se hace manejo de la biblioteca de Vuforia (Figura 4.14).  

 

 

Figura 4.14. Login a la página inicial de Vuforia 
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En la figura 4.16 se muestra la evaluación del marcador donde los objetos tienen bordes 

claramente definidos y alto contraste local. Así entonces se tiene el marcador que reconocerá 

el objeto virtual desde un dispositivo móvil como se aprecia en la figura 4.17. 

Figura 4.15.  Ingreso a Vuforia – Target Manager 

 

 

 

Figura 4.16. Evaluación del marcador  
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4.5.2. Relación de los objetos aumentados marcadores botones virtuales 

 

 

Figura 4.17. Marcador elaborado para la aplicación de la iglesia de Carabuco 

 

 

 

Figura 4.18. Objeto importado a Unity con funcionalidad de botones 

virtuales 

 

 

 



120 

 

En la figura 4.18 se muestra la iglesia de Carabuco que fue anteriormente modelada en la 

herramienta Blender y se importa a la herramienta Unity con la ayuda de la librería Vuforia se 

puede realizar la funcionalidad de los botones virtuales y usar la camara definida solo para 

realidad aumentada. 

 

La codificación en el lenguaje CSharp como se muestra en la figura 4.19 

 Botón Virtual 1: Activa audio sobre la historia de Carabuco y las características del mismo. 

Figura 4.20.  

 

Figura 4.19. Entorno CSharp de Unity 

 

 

 

Figura 4.20. Código de botón Virtual 1 Sonido 
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 Botón Virtual 2: Desactiva el techo de la Iglesia y muestra el interior del mismo. 

Figura 4.21  

 

 

 

 Botón Virtual 3, 4 y 5: Muestra el cuadro de las Postrimerías. Figura 4.22.  

 

 

 

Figura 4.21. Código de botón Virtual 1 Muestra Iglesia Interior 

 

 

Figura 4.22. Código de los botones Virtual 3, 4 y 5 Cuadros de la Iglesia de Carabuco 
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4.6. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

En la figura 4.23 se muestra la aplicación de Realidad Aumentada de la iglesia del Municipio 

de Carabuco. Donde se tiene una tablet o puede ser un móvil que soporte como sistema 

operativo Android y un marcador que hará que reconozca el objeto modelado  y se realice los 

Figura 4.23. Virtualización de la iglesia de Carabuco con realidad aumentada 

Figura 4.24. Virtualización de la iglesia de Carabuco con realidad aumentada 
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cambios con los botones virtuales. En la figura 4.24 muestra el interior de la iglesia el cual se 

visualiza al presionar el segundo botón virtual. 

4.7. ANALISIS DE COSTOS  

Entre los distintos métodos de estimación de costos de desarrollo de software, el modelo 

COCOMO desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de los modelos 

algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual permite estimar el 

esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. 

COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de código, en los 

cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 KDLC), 

donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias. 

 Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se 

engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos requisitos 

muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas 

subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada 

conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

Para nuestro caso el modelo básico será el que usaremos. Así pues las fórmulas serán las 

siguientes: 

Donde:  
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E = El esfuerzo aplicado en persona-mes  

D= El tiempo de desarrollo en meses  

KLOC = El número de líneas estimadas para el proyecto (en miles o kilos)  

P = El número de personas necesarias para el proyecto.  

C= Costo total del proyecto (P * Salario medio) entre los programadores y analistas.  

Los coeficientes a, b, c y d se obtienen de la siguiente tabla:  

Tabla 4.21 Coeficientes de tipo de proyecto 

 

Para obtener KLOC se utilizara la tabla 4.22 de factores de costo que contiene 15 puntos que 

son evaluados para el proyecto. 

Tabla 4.22 Factores de costo 

Atributos Valor 

 Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

Alto 

Extra 

alto 

Atributos de software 

Fiabilidad 0,75 0,88 1 1,15 1,4 - 

Tamaño de base de datos - 0,94 1 1,08 1,16 - 

Complejidad 0,7 0,85 1 1,15 1,3 1,65 

Atributos de Hardware 

Restricciones de tiempo de ejecución   1 1,11 1,3 1,66 

Restricciones de memoria virtual  0,87 1 1,15 1,3 - 

Volatilidad de la máquina virtual  0,87 1 1,15 1,3 - 

Atributos de personal 

Capacidad de análisis 1,46 1,19 1 0,86 0,71 - 
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Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1 0,91 0,82 - 

Calidad de los programadores 1,42 1,17 1 0,86 0,7 - 

Experiencia en la maquina virtual 1,21 1,1 1 0,9 - - 

Experiencia en el lenguaje 1,14 1,07 1 0,95 - - 

Atributos del proyecto 

Técnicas actualizadas de 

programación 

1,24 1,1 1 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas de 

Software 

1,24 1,1 1 0,91 0,83 - 

Restricciones de tiempo de desarrollo 1,23 1,08 1 1,04 1,1 - 

∑ factores de costo 12,13 

En la tabla 4.23 se tiene los factores de peso asociados al prototipo. 

Tabla 4.23 Factores de peso 

 Factores de Peso 

Factores funcionales de peso Parámetros de medida (1) Contador 

(2) 

Total 

multiplicación 

(1)*(2) 

Simple Media Compleja 

N° Entrada de usuario 7 10 15 5 35 

N° salida de usuario 5 7 10 5 25 

N° consultas de usuario 3 4 6 0 0 

N° archivos lógicos internos (tablas) 4 5 7 0 0 

N° interfaces externas 3 4 6 1 3 

∑ Factores de peso = 63 

A continuación se calcula los Puntos de Función (PF) con la siguiente fórmula: 

PF = [Σfactores funcionales de peso] * [0.65 + (0.01 * Σfactores de costo)] 

Aplicando la fórmula se tiene: 

PF= [63]*[0,65 + (0,01*12,63)] 

PF= 48,90 
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E= 24(2,59)
1,05

  → E = 65,18 mes/hombre 

D= 2,5(65,18)
0,38

 → D= 12,22 meses 

P= 65,18/12,22 → P = 5,33 = 5 personas 

C= 5*3500 → C= 17,500 

Luego se procede a aplicar la fórmula de conversión a LOC: 

LOC=PF*Correlación 

La correlación código fuente por PF aproximada es de 53. 

Por tanto: 

LOC=48,90*53 

LOC= 2592,06 (Líneas de Código) 

KLOC=2592,06/1000 

KLOC = 2,59 

A continuación se define el tipo de proyecto: es de tipo orgánico ya que no sobrepasa los 50 

KLOC, por tanto los coeficientes tienen los siguientes valores: 

a=24  b= 1,05 c= 2,5  d= 0,38 

Entonces se tiene: 

 

 

 

 

Por tanto el costo total del desarrollo del prototipo es de 17,500 Bs. 

Para el análisis de costos también se considera los costos de licencia de software y costo de 

trabajo de campo como se detalla en la tabla 4.24. 
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Tabla 4.24. Costos 

Área de costo Costo (Bs.-) 

Trabajo de campo 1000 

Desarrollo 17,500 

Total 18,500 

4.8 Validación de datos 

En el presente trabajo de investigación se realizará la verificación por muestreo y entrevista. 

La función de la encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente sobre el objeto 

de estudio, mediante la aplicación, evaluación y análisis de un cuestionario (Anexo 4), que se 

aplico a una muestra tomada del flujo de turismo en Carabuco. 

Para realizar la verificación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se ha 

redactado un cuestionario en consonancia con los objetivos planteados como se detalla en la 

tabla 4.25. 

Tabla 4.25. Objetivos asociados al cuestionario 

Objetivos Preguntas del cuestionario 

Indagar la realidad virtual y realidad aumentada como 

elementos de un atractivo turístico que permiten realizar 

los procesos de preservación y expansión del patrimonio 

turístico tangible de manera digital 

P04 ¿Cree usted que la virtualización coadyuva a 

la promoción de la Iglesia de Carabuco? 

 

Proponer estrategias para la preservación del atractivo 

turístico en su representación como patrimonio tangible 

digital 

P03. ¿Cree usted que la aplicación refleja el lugar 

visitado? 

 

Diseñar y desarrollar un modelo de representación y 

visualización de atractivos turísticos con realidad 

aumentada. 

P03. ¿Cree usted que la aplicación refleja el lugar 

visitado? 

 

Establecer estrategias de promoción y difusión con el 

modelo de realidad aumentada 

 

P07. ¿Cuál es el nivel de dificultad para manejar el 

aplicación movil? 
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El trabajo de campo para la validación de datos fue realizado en la localidad de Carabuco 

durante el último fin de semana de Junio recolectando 10 cuestionarios válidos, en el que el 

perfil del encuestado viene en la tabla 4.26. 

Tabla 4.26. Perfil de los encuestados 

Tipo de actor Frecuencia Porcentaje 

Turista Nacional 4 40 % 

Turista extranjero 1 10 % 

Guia de turismo 2 20 % 

Comunariode la  localidad 3 30 % 

Total 10 100 % 

Los lugares conocidos por los encuestados son: La plaza principal de Carabuco 80%, Auguas 

calientes 50%, el calvario de la localidad de Carabuco 40%, Puerto Carabuco 85. Con estos 

datos se puede observar que la mayoría de los turistas conocen la Iglesia de Carabuco y Puerto 

Carabuco. 

Cuando se pregunto a los encuestados si en realidad la virtualización coadyuva a la promoción 

de la iglesia de Carabuco un 90% respondió que si como se muestra en la Figura 4.24 

 

 

 

si 

no 

Figura 4.25. Porcentaje de turistas opinan que la aplicación ayuda a la 

preservación y difusión de información de la iglesia de Carabuco 



129 

 

Por tanto el primer objetivo se cumplió ya que el prototipo  promociona, difunde el atractivo 

turístico, además de preservar el atractivo turístico como patrimonio tangible digital. 

Por esta razón en base a estadísticas se valida la información tomando en cuenta que a un 90% 

el prototipo les pareció innovador e interesante para el rescate de patrimonio tangible de 

manera digital, que a su vez así también promociona el producto turístico con herramientas 

tecnológicas que en este caso se emplea los dispositivos móviles con sistema operativo 

Android.  
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CAPÍTULO V 

MARCO DECONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

                                                    Resumen 

En el presente capitulo se dan a conocer las conclusiones, tras 

concluir el trabajo de investigación y se dan algunas 

recomendaciones para otros trabajos de investigación. Así también 

se describe el estado del cumplimiento de hipótesis 

 

5.1 Conclusiones  

El objetivo Indagar la realidad virtual y realidad aumentada como elementos de un atractivo 

turístico que permiten realizar los procesos de preservación y expansión del patrimonio 

turístico tangible de manera digital se cumple con el desarrollo de un prototipo en el cual se 

virtualiza el atractivo turístico de la iglesia de Carabuco y  preserva el patrimonio tangible de 

manera digital, al ser una aplicación enfocada a dispositivos móviles difunde información del 

mismo.  

También se promociona el producto turístico realizando diferentes actividades para la difusión 

del mismo. Es así que una de las formas de promocionar el producto turístico fue la 

presentación del artículo Realidad aumentada aplicada al turismo, revisado por el PhD. 

Guillermo Choque, en el Congreso Nacional de Ciencias de la Computación (CCBOL) 2013 

realizada en la ciudad de Oruro donde se mostro los resultados de la aplicación en su primera 

versión(Anexo 5). 

Con respecto a los objetivos específicos que coadyuvan en el logro del objetivo principal a 

continuación se realiza una descripción de cada una de ellas y se menciona en la forma que 

estos lograron su cumplimiento. 

 El objetivo Establecer estrategias de promoción y difusión con el modelo de realidad 

aumentada, fue cumplido en el Capitulo 2,  sección 2.3 donde se realiza la investigación 
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de planificación turística rural, el cual el objeto de estudio tiene las mismas características 

y se define una estrategia para la promoción y difusión del atractivo. 

 El objetivo Proponer estrategias para la preservación del atractivo turístico en su 

representación como patrimonio tangible digital, se cumple en el capítulo 4, sección 4.5    

donde realiza el proceso de realidad aumentada, se virtualiza el objeto de estudio que en 

este caso es la iglesia de Carabuco y en base a la información recabada de trabajo de 

campo se hace uso de fotografías del lugar mostrándose así el prototipo como una forma 

de preservar el patrimonio arquitectónico de manera digital. Es así también que el capítulo 

3, sección 3.4.7 hace cumplimiento del objetivo siendo parte esencial para concebir 

virtualizar un objeto desde el mundo real. 

 El objetivo Diseñar y desarrollar un modelo de representación y visualización de 

atractivos turísticos con realidad aumentada, se cumple en el capítulo 4, sección 4.3 

donde se realiza el desarrollo de un prototipo desde su planificación hasta la visualización 

del mismo.  

 El objetivo Validar y verificar el producto obtenido, se cumple en el capítulo 4, sección 

4.8 donde se realiza un estudio en base a estadísticas en base a encuestas a los usuarios 

involucrados. 

5.2. Estado del cumplimiento de la hipótesis 

La hipótesis Es posible establecer procesos eficientes de preservación, promoción, y difusión, 

del patrimonio tangible digital utilizando herramientas de realidad aumentada y realidad 

virtual se ha demostrado con el desarrollo del prototipo enfocado a atractivos turísticos que no 

necesariamente pertenecen a un destino turístico que a traes de teorías como son realidad 

aumentada y realidad virtual es posible promocionar, difundir y preservar una producto 

turístico de manera digital. En el capítulo 1 mencionan antecedentes sobre la falta de 

promoción turística y preservación del mismo y es en el capítulo 4 donde se implementa, 

mediante un proceso de ingeniería de software, un prototipo de la virtualización del caso de 

estudio, es decir la iglesia principal de Carabuco. Es por esto que en base a teorías como 

realidad aumenta, y realidad virtual que se mencionan en el capítulo 2 se logra realizar el 
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proceso para establecer procesos que coadyuven con la promoción, expansión de un 

patrimonio tangible digital. 

5.3. Recomendaciones 

 Se recomienda a entidades institucionales que estén asociados en cuanto a promoción y 

difusión de turismo rural o comunitario ver las opciones de  planificar la virtualización de 

atractivos turísticos como un sistema integrado que gracias a la nuevas tecnologías es 

posible realizar. 

 Realizar una planificación estratégica para le difusión de información en sistemas virtuales 

para dispositivos móviles. 

 Virtualizar diferentes tipos  de productos turísticos para brindar información al turista tanto 

internos como extranjeros. 
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ANEXO 1  

 

Figura 1. Árbol de Problemas 



ANEXO 2 

Fichas realizadas por el Proyecto “Inventariación y Jerarquización del Patrimonio 

Turístico, Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz.”. 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 1a. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Iglesia de la Cruz de Carabuco. 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

Figura 1b. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Iglesia de la Cruz de Carabuco  

Fuente: (Caero, 2007) 

 



 
 

 

 

  
 

 

 

Figura 2a. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Cruz de Thunupa 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

Figura 2b. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Cruz de Thunupa 

Fuente: (Caero, 2007) 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 3a. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Pintura Serie las “Postrimerías” 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

Figura 3b. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de la Pintura Serie las “Postrimerías” 

Fuente: (Caero, 2007) 

 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ficha de Inventario del Atractivo Turístico de los Murales de la Iglesia de Carabuco 
Fuente: (Caero, 2007) 

 



 
 

 

 

 

 
 

Fuente: (Caero, 2007) 

Figura 5a. Lista de Categorización de atractivos turísticos 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

 

 
Fuente: (Caero, 2007) 

 

Figura 5b. Lista de Categorización de atractivos turísticos 

Fuente: (Caero, 2007) 

 

 



ANEXO 3 

Informe sobre asistencia a la Planificación turística PLANTUR 2025 

Antecedentes. 

El 16 de febrero de 2013 la Magister Elizabeth García Escalante, coordinadora del proyecto, 

propuso la asistencia a la Planificación turística al 2025. 

El evento se efectuo  los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de febrero de 2013, en la 

Universidad De Aquino Bolivia – UDABOL, en La Paz – Bolivia. 

La actividad fue organizada por el viceministrerio de turismo. 

Participantes. 

Participaron representantes de los municipios de Bolivia y representante de compañías del 

privado, representantes de algunos ministerios al igual que profesionales independientes. 

Detalle del informe. 

La cabeza del sector como el Ministerio de Culturas y el Viceministerio de Turismo ha 

efectuado un encuentro denominado PLANTUR al 2025 en fechas 18-20 de febrero del año en 

curso, donde concentraron la participación de actores  representado por 9 gobernaciones, 85 

municipios, 8 universidades, ministerio de transporte, SERNAP, cámaras, redes, ONG del 

sector turismo, embajada de Canadá y Alemania, agencias de viajes, operadores de servicios 

turísticos (transporte, gastronomía, cámara hotelera, guías de turismo),  haciendo un total de 

270 personas. 

El objetivo de este encuentro fue el de identificar necesidades que conocen cada uno de los 

actores a fin de construir la Planificación turística en Bolivia al 2025, donde se identifique la 

marca del país  constituyéndose un proyecto a largo plazo. 

Lunes 18 de febrero de 2013. 



El día lunes, con participación de cabeza del sector, proponen la creación de un Consejo 

Sectorial de Turismo apoyados en un Marco legal a esperar observaciones, sugerencias hasta 

fecha 14 de marzo, evento que permitirá la construcción reglamentaria del sector. 

Martes 19 de febrero de 2013. 

Presentan formularios para las mesas de trabajo, las mesas de trabajo se dividen por 

departamento, en total se forman 10 mesas de trabajo, 1 por departamento (La Paz, Oruro, 

Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba) y 1 mesa interinstitucional 

y profesionales independientes. 

El trabajo de las mesas consiste en realizar un diagnostico de situación actual, priorizar 3 

atractivos turísticos y eventos, identificar debilidades y proponer acciones a futuro. 

 Mesa interinstitucional. 

Se identifico las siguientes debilidades: 

- Accesibilidad. 

- Falta de telecomunicaciones. 

- Medios de comunicación (radio y televisión). 

- Servicios básicos. 

- Servicios financieros. 

- Centros de salud y educativos. 

- Centros de formaciones. 

- Oficinas de información turística. 

- Portales web. 

- Redes sociales. 

- Señalética turística. 

- Servicios turísticos conexos. 

A la vez que se identificaron las siguientes necesidades: 

- Calidad turística. 

- Conectividad. 



- Accesibilidad. 

- Conectividad internacional aeroportuaria. 

- Infraestructura caminera. 

- Fomento al turismo interno. 

- Priorización de rutas. 

- Rutas turísticas con servicios de salud. 

- Seguridad turística. 

- Puntos de información. 

- Turismo para personas con discapacidades. 

Las propuestas que se hicieron: 

- Construcción de un mega-aeropuerto con estándares internacionales de calidad. 

- Infraestructura vial. 

- Infraestructura hotelera. 

- Infraestructura turística. 

- Municipio modelo: dotar a un municipio con todas las cualidades de una región 

turística según estándares internacionales. 

- Alianzas publico – privadas. 

- Normar el autoservicio (abastecimiento de combustible). 

Miércoles 20 de febrero de 2013. 

Cada uno de los representantes de las gobernaciones presentan por cada municipio participante  

productos  turísticos en el cual están trabajando y los eventos que tienen relación, así se tiene 

a:  

Beni: tiene 19 municipios, sus principales aspectos a promocionar son naturaleza, arquitectura 

y cultura, tratan de desarrollar el turismo de estancia. 

Productos Eventos 

Ruta del agua Feria del pescado 

Ruta de Mofeo Fiesta de San Ignacio de Mojos 

Observación de aves (paraba azul)  

Lomas artificiales  



Ruta de la castaña  

Pampas de Yacuma  

 

 

Chuquisaca: tiene 29 municipios 

Productos Eventos 

Complejo turístico Feria artesanal cultural  

Centro internacional de convenciones Activación de trenes antiguos 

Castillo de la glorieta Fiesta patronal de la virgen de los remedios 

Palacete de la florida Feria de la comunidad de la Virgen de Caldelaria 

Parque recreacional botánico Carnaval de San Lucas 

Circuito de turismo comunitario  

Ruta del Che  

Ruta de Juana Azurduy  

Ruta del Singani  

 

Cochabamba: tiene 47 municipios 

Productos Eventos 

Ruta del trópico (ruta de la coca) Festividad de la Virgen de Urkupiña 

Gastronomía Festividad de Santa Vera Cruz 

Pinturas rupestres Feria del Turismo Gastronómico 

Aguas termales Festividad del api 

 Fiesta de maíz  

 Festividad del buñuelo y el api  

 Feria agropecuaria y artesanal 

 

La Paz: tiene 85 municipios 

Productos Eventos 

Lago Titicaca Festival de Coroico  

Capacabana Fipaz 

Sorata Entrada Universitaria 



Nor y Sud Yungas Entrada de Gran Poder 

Aguas termales  

 

 

Oruro: tiene 35 municipios 

Productos Eventos 

Aguas termales Fiestas patronales 

Iglesia colonial de Yacoma Expresión Autóctona 

Templo colonial (Municipio Belén)  

Circuito Lago Poopo  

Ruta turística Inter-Salar  

 

Pando: tiene 15 municipios 

Productos Eventos 

Reserva nacional de vida silvestre amazónico Ríos navegables madre de Dios, etc 

Turismo comunitario de las etnias, tacana y otros  

Pesca  

Ruta de goma y castaña  

 

Potosi: tiene 40 municipios 

Productos Eventos 

Mineria plata y estaño Patrimonio Cultural intangible  

Escuela barroca  

Rostro del inca Aguas termales, yacimientos arqueológicos 

 Festividad de chutillos 

Atractivos Salar de Uyuni, ruta del vino-singani, parque 

nacional e Toro Toro, cementerio Inca 

paleontología 

Santa Cruz: tiene 56 municipios 

 

 



7 macro distritos 

Productos Eventos 

Misiones jesuticas de Chiquitos  FexpoCruz 

Samaypata y Valles cruceños   

Region Norte  

Sudeste Chiquitano  

Parques Naturales  

Tarija: tiene 11 municipios 

Productos Eventos 

Museo de la Universidad  

Casa dorada  

Castillo azul  

Plaza principal  

Parque de las flores  

 

El viceministro se dirige a todos los presentes, con un resumen de las  3 jornadas efectuadas: 

Se ha identificado 1800 productos de turismo en este evento, donde cada uno de las 

gobernaciones debe priorizar para trabajar. 

 Se evidencia en su mayoría que el 80% de accesibilidad a los destinos turísticos son 

deficientes las carreteras. Las terminales  de buses y aeroportuarias deben mejorar, se 

debe crear un Plan Nacional infraestructura de puertos, muelles donde corresponda. 

 Se identifica una baja calidad de servicio por parte de los operadores de transporte, 

gastronómico, hoteleras. Así también se distingue en los municipios una baja calidad 

de servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), definir una mejor política sobre el 

manejo de residuos sólidos. 

 Crecer la cobertura de servicios financieros en los distintos destinos turísticos (cajeros 

automáticos, bancos, casas de cambio)  

 Promocionar y capacitar la normativa turística, en especial a representantes de los 

municipios y habitantes en general. 

 Desarrollar seguridad turística 



 Especificar las definiciones técnicas en aspectos migratorios, puestos fronterizos 

 Establecimiento de una infraestructura turística como señalización, baños, albergues, y 

otros 

 Invertir en infraestructura turística pública como mejoramiento y creación de parques, 

plazas, mantenimiento de iglesias, etc. 

 Desarrollar aéreas y parques protegidos (SERNAP) 

 Desarrollar turismo interno con las festividades 

 Formación técnica de turismo en contar con mejores guías, chef, prestadores de 

servicio, trasportistas, etc. 

Se evidencia que tanto la cabeza de sector como los municipios tienen una deficiencia en 

aspectos de contar con sistemas de información, páginas web y medios tecnológicos de 

comunicación y promoción. 

 

Requerimientos. 

 

R15 Información sobre la conectividad aérea internacional 

R16 Formar una red operadores turísticos 

R17 Mostrar la ubicación y datos de los diferentes servicios básicos en los destinos turísticos. 

R18 Mostrar ubicación e información sobre los servicios financieros en los destinos turísticos. 

R19 Mostrar información de la existencia de oficinas turísticas en los destinos turísticos. 

R20 Fomentar el turismo interno 

R21 Fomentar el turismo comunitario 

R22 Mostrar información sobre estaciones de servicios en los destinos turísticos, abastecimiento de 

gasolina. 

R23 Promocionar y fomentar los diferentes productos turísticos por departamentos, de Bolivia. 

R24 Categorizar los atractivos turísticos en base a tipos de turismo. 

R25 Categorizar los diferentes atractivos turísticos de Bolivia por departamento 

R26 Agenda de Eventos a nivel nacional. 

R27 Mostrar los puntos de seguridad turística. 
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ANEXO 4 

Cuestionario – Tesis de Grado 

“Realidad Aumentada en la virtualización de atractivos turísticos” 

Objetivo: Determinar el impacto de la virtualización de la Iglesia de Carabuco. 

 

Para este fin, solicitamos su colaboración en el llenado del presente cuestionario y realizar el 

correspondiente análisis  para la hipótesis del presente trabajo de investigación . 
 

Datos de identificación. 

Nombre:  
Actor/ 

institución 

Turista 

extranjero 

Turista 

nacional 

Comunario del  

Municipio de 

Carabuco 

Operador 

de turismo 

Guia de 

turismo 

Puntos de 

información 

turística. 

Otro 

 

P01. ¿En el Municipio de Carabuco cuales son los lugares que visitó?. De esos lugares cuál fue el que 

más le gusto? 

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………… 

P02. Conoce la Iglesia Principal del Municipio de Carabuco?. 

SI  No  

 

P03. ¿Cree usted que la aplicación refleja el lugar visitado? 

SI  No  

¿Por qué? 

Rpta. 

………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………… 

P04. ¿Cuál es su opinión respecto a la virtualización de la Iglesia de Carabuco? 

Rpta. 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….. 

P05. ¿Le gusta este tipo de aplicación móvil? 

Mucho  Poco  Nada  

P06. ¿Qué le pareció la presentación? 

Muy mala Mala Buena Muy buena Excelente 

     

P07. ¿Cuál es el nivel de dificultad para manejar el aplicación movil? 

Muy fácil Fácil Entendible Complicado Muy complicado 
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REALIDAD AUMENTADA APLICADA AL TURISMO 
Lisseth Leonor Coaquira Lisme 

Universidad Mayor de San Andrés 
lissethcoaquiralisme@gmail.com 

 
Resumen  
En esta última década se han venido desarrollando aplicaciones que a través de un dispositivo móvil 
ofrecen una visión del mundo real, por medio de las imágenes capturadas por la cámara que se 
mezclan con un objeto virtual en la que se puede  visualizar información sobre el  entorno real como 
también gráficos en tres dimensiones, esta tecnología es denominada realidad aumentada que 
actualmente poco a poco se aplica en varias áreas de estudio. Por su parte los atractivos turísticos son 
elementos de estudio que se convierten en objetos digitales en el proceso de transformación a través 
de la realidad aumentada. Se pretende aplicar la teoría de realidad aumentada en la virtualización de 
un atractivo turístico de manera que se pueda observar lo que captura la cámara de video con una 
capa virtual superpuesta, y donde al aproximarse a los marcadores creados para la aplicación, 
aparezca la información de dicho objeto llegando la promoción, preservación y difusión del 
conocimiento de los atractivos turísticos. En este caso se desarrolla un prototipo de la Iglesia del 
Municipio de Carabuco enmarcado al interior del proyecto de investigación denominado “Diseño e 
Implementación de Turismo Digital y Virtual en los Municipios del Departamento de La Paz”. 
Palabras clave: Realidad aumentada, atractivo turístico, Iglesia de Carabuco. 
 
Abstract 
In this last decade technology has been developing applications through a mobile offer a glimpse of a 
real world through the images captured by a camera which are mixed with a virtual object that can 
display information about our real environment as three-dimensional graphics , this technology is 
called augmented reality now gradually applied in several areas of study. Thus attractions are 
elements of study will become objects in the process of transformation through augmented reality. It 
is intended to apply the theory of increased virtualization of a tourist attraction so you can actually 
see what the camera captures video with a virtual overlay layer, when approaching to the bookmarks 
created for the application, the information appears the object reaching the promotion, preservation 
and dissemination of knowledge of the tourist attractions. In this case a prototype of the 
Municipality of Carabuco Church is developed performing virtualization tourist attraction that also 
is part of a research project entitled “Design and Implementation of Digital and Virtual Tourism in 
the municipalities of La Paz City”. 
Keywords: Augmented reality, touristic attractive, Carabuco Church. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad la importancia que tienen los avances tecnológicos para la sociedad ha alcanzado 
niveles sorprendentes, este es el caso de los dispositivos móviles que se han convertido en el mayor 
ejemplo de convergencia tecnológica. No cabe duda de que los dispositivos móviles se han instaurado 
como una herramienta necesaria de nuestro día a día. De hecho, estos nuevos dispositivos han 
revolucionado las cifras de compras y que están aprovechando estas nuevas tecnologías como el 
sector publicidad, turismo, entretenimiento e incluso educación.  
 
En esta última década se han venido desarrollando aplicaciones que a través de un dispositivo móvil 
ofrecen una visión del mundo real, por medio de las imágenes capturadas por la cámara que se 
mezclan con un objeto virtual en la que se puede  visualizar información sobre nuestro entorno real 
como también gráficos en tres dimensiones, esta tecnología es denominada realidad aumentada que 
actualmente poco a poco se aplica en varias áreas de estudio. 
Como muestra de la gran investigación que se realiza en torno a la realidad aumentada, se presentan 
a continuación un conjunto de investigaciones relevantes compiladas para introducir al lector a la 
comprensión de la teoría. 

mailto:lissethcoaquiralisme@gmail.com
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1. En la investigación “Aplicaciones Didácticas de la Realidad Virtual al Museo Pedagógico de Arte 
Infantil” realizada por el autor Daniel Zapatero Guillén, se menciona la realidad virtual como 
tecnología cada vez más accesible, se dice que la misma cuenta con una serie de ventajas que a un 
museo no pueden pasarle desapercibidas. Además de sus funciones pedagógicas y sus 
posibilidades didácticas, los individuos se encuentran con aquellas ventajas inherentes a todas 
aquellas tecnologías que son susceptibles de ser usadas a través de la Web o como recurso en 
línea. En este sentido, esta tecnología puede ser usada vía Internet, incluso estableciendo espacios 
“inmersivos” a través de la red de redes (Zapatero, 2007). 

2. El proyecto fin de máster en sistemas inteligentes con título “Análisis y Desarrollo de  Sistemas 
de Realidad  Aumentada”, el autor Héctor López Pombo menciona que la realidad aumentada 
toma parte de la simulación de un entorno ficticio de la realidad virtual para añadirlo sobre un 
escenario real. De esta manera la escena que los sentidos detectan en un escenario físico real, está 
enriquecida con información que no existe en el escenario físico original y que es proporcionada 
por un sistema informático, así también menciona que, la realidad aumentada, es una tecnología 
emergente que abre un amplio abanico de posibilidades de trabajo y estudio. Así, considerando las 
posibilidades que puede aportar en campos de conocimiento y de trabajo tan diferentes entre sí, 
como el industrial, tecnológico o educativo, y que en la actualidad se encuentre completamente 
instalada en la vida cotidiana (López, 2010). 

3. El Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación  muestra la Tesis de 
Grado “Realidad Aumentada en Interfaces hombre-máquina”, el autor Gilberto Nájera Gutiérrez 
propone un método de resolución basado mayormente en el procesamiento de la imagen, 
logrando prescindir de la necesidad de tener información a priori de la posición tridimensional de 
los objetos en la escena. Este método menciona que el posicionamiento tridimensional es de vital 
importancia para la investigación de los métodos y procesos de virtualización tridimensional 
(Nájera, 2009). 

4. La tesis doctoral “Realidad Aumentada Móvil para la Conservación del Patrimonio” desarrollada 
por el autor José Luis Izkara plantea el uso de la realidad aumentada móvil en la gestión y 
conservación del patrimonio histórico, la utilización de la realidad aumentada móvil en el ámbito 
de la gestión y conservación del patrimonio histórico, es otra de las potenciales aplicaciones de 
esta tecnología. Esta tesis doctoral es de gran importancia ya que menciona uno de los puntos 
esenciales como es la preservación de un atractivo turístico y el diagnóstico asistido del estado de 
conservación y accesibilidad de edificios y espacios públicos de cascos históricos y evaluación del 
impacto visual de inserción de volúmenes en un centro histórico (Izkara, 2010).  

5. La tesis “Análisis, Diseño e Implementación con realidad aumentada para teléfonos móviles 
orientada al turismo” realizadas por los autores Efraín Galo Cuzco Simbaña, Pablo Rigoberto 
Guillermo Anguisaca y Edison Patricio Peña Guillermo explican el proceso como crear una 
aplicación que utilice la realidad aumentada, de manera que se pueda observar lo que captura la 
cámara video con una capa virtual superpuesta, y donde al aproximarse a los marcadores creados 
para la su aplicación, aparezca la información descriptiva de dicho objeto donde los marcadores 
pertenecen a lugares turísticos de la ciudad de Cuenca. En el presente proyecto se toma como 
referencia el proceso de realidad aumentada (Cuzco, Guillermo & Peña, 2012).  

6. El trabajo fin de máster  “Herramientas de desarrollo libres para aplicaciones de Realidad 
Aumentada con Android. Análisis comparativo entre ellas”, propuesto por la autora Ana Serrano 
Mamolar realiza una investigación de las diferentes herramientas libres disponibles para 
desarrolladores de realidad aumentada que quieran ver sus aplicaciones funcionando en un 
dispositivo móvil. Así también realiza un análisis minucioso de estas herramientas, comparando 
los aspectos más importantes para un desarrollador que se inicie en esta disciplina (Serrano, 
2012). 

 
Los trabajos mencionados anteriormente por otros autores muestran como la teoría de realidad 
aumentada empezó desde hace mucho tiempo a ser parte fundamental en varias áreas del 
conocimiento humano, la propuesta que se presenta intenta enfocarse en un área más como es el de la 
selección y preservación de los atractivos turísticos.  
 
2. OBJETIVOS 
 
El objetivo general de la presente propuesta menciona lo siguiente: “Indagar la realidad virtual, 
aumentada como elemento que colabora a la preservación y promoción en el patrimonio turístico 
tangible e intangible.” 
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Por su parte los objetivos específicos planteados para el presente trabajo son los siguientes: 

 Demostrar que la tecnología de realidad aumentada coadyuva a preservar un atractivo turístico 
tangible o intangible de manera digital. 

 En base a la teoría de realidad aumentada crear un prototipo que sirva como herramienta para 
promocionar un atractivo turístico el cual es el caso de la iglesia principal de Carabuco. 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1. Descripción Objeto de Estudio  
 
El objeto de estudio al cual se enfoca son los atractivos turísticos que se encuentran  en los 
Municipios del departamento de La Paz. El desarrollo de la propuesta toma como norte la ingeniería 
del software ágil, debido a que los objetos considerados son pequeños se recurre al uso de la 
programación extrema (XP), como útil para el desarrollo de las fases de modelado, análisis, diseño y 
principalmente la programación. El método es utilizado para el modelado, análisis, diseño e 
implementación de un objeto analógico conocido como Iglesia principal del Municipio de Carabuco.   
 
3.2. Procesos de Realidad Aumentada  
 
En todo sistema de realidad aumentada son necesarias, al menos, cuatro tareas fundamentales para 
llevar a cabo el proceso de aumento. Estas tareas son las siguientes:  

 Captura de escenario. 

 Identificación de escena. 

 Realidad más aumento. 

 Visualización de la escena.  
 
En la Figura 1 se muestra el proceso que conlleva la teoría de realidad aumentada por el cual se 
necesita ver y percibir el mundo real y obtener información luego de obtener la captura del escenario 
se debe realizar la captación de la escena que en este caso son los atractivos turísticos luego mediante 
herramientas que te ayudan en la virtualización se obtiene la realidad más aumento y finalmente una 

vez se obtiene la 
escena aumentada  se 
tiene la visualización 
de la escena.  
  
Para cubrir la etapa 
de ingeniería de 
requerimientos, se  
realizó el recabado 

de información del Municipio de Carabuco visitando el lugar, buscando información en la Web y 
otros. 
 
En fecha 18 de Julio de 2013 se realizo el trabajo de campo en el municipio de Carabuco, se recabo 
información detallada de la Iglesia Principal del Municipio de Carabuco, así también de varios 
atractivos turísticos a sus 
alrededores como se detalla en las 
siguientes figuras. 
 
En la Figura 2 se muestra La iglesia 
principal de Carabuco, la puerta 
principal que tiene detalles del siglo 
XVI, cuenta con características 
notables entre las que destacan el 
campanario, con una hermosa vista 
hacia el lago Titicaca, el balcón por 
el que se celebraban misas al aire 
libre para el pueblo y una infinidad 

Figura 1. Descripción del Proceso de Realidad Aumentada 

Figura 2. Iglesia Principal de Carabuco Exterior 
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de grabados indígenas en las paredes.  
 
La Iglesia principal del municipio de Carabuco tiene gran valor histórico especialmente en su interior 

con cuadros coloniales explícitos dedicados al 
Juicio Final y a la demostración de los resultados 
de la vida de las personas, si la persona fue buena 
muestra el camino hacia el cielo y si la persona fue 
mala el resultado es la caída al infierno. En la 
parte inferior de algunos de estos retablos se 
puede ver la historia de la iglesia dibujada por el 
artista. Se presume que los mismos fueron 
realizados en la localidad porque se observan 
datos de la solicitud de los rollos y de la pintura 
usada. En el interior del Bautisterio se pueden ver 
distintos ídolos guardados para su preservación 
junto a la pila bautismal usada a menudo por los 
pobladores del municipio 

 
En la Figura 3 se muestra la fotografía del  
cuadro que representa al bien y la vida del ser 
humano que cumple con las reglas de la iglesia y 
el destino de su futura recompensa como persona 
de bien.  
 
En la figura 4 se muestra la fotografía del cuadro 
que representa al infierno, el destino cruel de 
aquellas personas que no cumplían y faltaban a las 
enseñanzas de  la Iglesia. 
 

Posterior al trabajo de campo y la obtención de fotografías y videos de la iglesia principal del 
municipio de Carabuco, se ingreso a la 
etapa de construcción de los objetos 
digitales. Para el efecto se realizaron los 
siguientes pasos para la obtención de las 
diferentes vistas en tres dimensiones de la 
iglesia de Carabuco, la meta propuesta fue 
la representación de la vista externa de la 
iglesia, el interior de la iglesia y los cuadros 
de las postrimerías.  
 
El modelado de los objetos digitales, de la 
iglesia principal del municipio de Carabuco, 
fue realizado con la herramienta Blender. 
En la Figura 5 se muestra el modelado de 

las texturas en la vista externa, el techo, el 
campanario, los pasillos de acceso y parte 
de la vista interna de la iglesia principal del 
municipio de Carabuco. 
 
Una vez que se tiene el detalle finalizado 
del exterior, para visualizar el interior se 
divide el objeto en dos partes como son la 
iglesia y el techo, que constituye la frontera 
entre la vista externa e interna en el 
modelo en tres dimensiones. 
 
En la Figura 6 se muestra el diseño y el 
modelado en tres dimensiones del interior 

Figura 3. Cuadro de la representación del Reino de 
Dios 

Figura 4. Cuadro de la representación del Infierno 

Figura 5. Modelado en Blender de la iglesia de Carabuco 

Figura 6. Modelado en Blender del interior de la iglesia 
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de la iglesia, incluyendo todos los detalles de la misma como ser las paredes, los cuatro cuadros, el 
altar de la iglesia y los detalles de colores de la pintura propias de la iglesia. 
 

Una vez concluido el modelado con 
Blender se procedió a la conversión de los 
modelos obtenidos utilizando la 
herramienta Vuforia para la gestión de los 
marcadores que representan los patrones 
adecuados sobre los cuales se deposita el 
objeto en tres dimensiones; para gestionar 
los botones virtuales y lograr el efecto de 
realidad aumentada se emplea la 
herramienta Unity con la cual se logra un 
acabado completo de la iglesia principal del 
municipio de Carabuco, tal como se 
muestra en la Figura 7. En terminos 
técnicos la Figura 7 muestra la iglesia de 
Carabuco, que fue anteriormente modelada 
en la herramienta Blender y se importa a la 
herramienta Unity con la ayuda de la 

biblioteca Vuforia, una vez en el Unity se puede realizar la funcionalidad de los botones virtuales y 
utilizar la camara definida solamente para realidad aumentada. 
 
Para el diseño procedimental de los objetos digitales se utilizó el lenguaje de programación C-Sharp, 
la generación de codigo en este lenguaje es para darle funcionalidad a los botones virtuales los cuales 
determinan los siguientes acciones una vez que son ejecutados. (1) Botón virtual 1. Se encarga de 
activar audio sobre la historia de Carabuco y sus características. (2) Botón virtual 2. Desactiva el 
techo de la Iglesia y muestra el interior del mismo. (3) Botón virtual 3 y 4. Se encarga de mostrar los 
dos cuadros ubicados en las postrimerías.  
 
 
Una vez modelados los objetos digitales, convertidos a formato de realidad aumentada, con los 
consiguientes marcadores y botones, se pasa 
a la etapa de explotación de los objetos 
digitales en tres dimensiones. En la Figura 8 
se muestra la aplicación de realidad 
aumentada de la iglesia del municipio de 
Carabuco. Para visualizar el objeto digital 
mencionado es necesario disponer de una 
tableta o un teléfono móvil que soporte 
como sistema operativo Android, de manera 
adicional se necesita un patrón para mostrar 
el objeto en tres dimensiones, además de los 
botones virtuales programados en los 
marcadores, con los cuales es posible 
proceder a la explotación del objeto digital 
visualizando la vista externa de la iglesia 
del municipio de Carabuco, la vista interna 
y las postrimerías de los mismos, esto se obtiene manejando las diferentes vistas a través de los 
botones virtuales. 
 
5. RESULTADOS 
 
Hasta el momento se tiene virtualizados varios atractivos turísticos que pertenecen a distintos 
municipios del Departamento de La Paz como ser: La iglesia del Calvario de Coroico, la Puerta del 
Sol y el Monolito Ponce de Tiahuanaco, la Iglesia de Santiago de Callapa y el Templo de 
Copacabana.  Respecto a la iglesia de Carabuco se tiene virtualizada la representación externa e 
interna de la iglesia, además se resalta la importancia de lo que constituye el interior de la iglesia que 

Figura 7. Conversión del objeto digital con las 
herramientas Vuforia y Unity 

Figura 8. Realidad aumentada en la iglesia del municipio de 
Carabuco 



-6- 
 

cuenta con muchos elementos dignos de ser virtualizados tales como son los cuadros que representan 
el “Infierno” y la “Gloria”. 
 
6. DISCUSIÓN 
 
En la realización de las actividades programadas en el trabajo de campo, en el cual se debía recabar 
datos e información, los comunarios del lugar no permitían ingresar fácilmente debido a la 
desconfianza que existe entre los mismos por distintos robos que sufrieron anteriormente, razón por 
la cual las tareas se volvieron bastante complicadas al no contar con el respaldo necesario para el 
levantamiento adecuado de la información necesaria para la obtención de resultados del proyecto.  
Por otro lado, es necesario apuntar que en las comunidades visitadas, en particular el municipio de 
Carabuco, el idioma predominante entre los pobladores del lugar es el aymara, la mayor parte de los 
comunarios indicaron que las respuestas a las preguntas realizadas en las entrevistas, serian 
respondidas y explicitadas en el lenguaje aymara, quizá esto sea un aliciente para estudiar este 
lenguaje, debido a que es un canal de comunicación necesario para dialogar con los pobladores.  
 
7. CONCLUSIONES 
 
La representación de los atractivos turísticos de los municipios deben ser promocionados y 
difundidos con el apoyo de la tecnología, específicamente aplicando mundos virtuales y realidad 
aumentada; estas herramientas computacionales son de gran apoyo para mejorar la vida de los 
propios comunarios, quienes deben mostrar su cultura al mundo con el apoyo de la tecnología. A 
pesar que hubo desconfianza en un principio, los comunarios cambiaron de actitud al ver el trabajo 
realizado, los mismos se mostraron interesados en darse a conocer a través de la Web tanto por 
turistas extranjeros o nacionales utilizando los recursos tecnológicos que muchos de ellos disponen 
como son los teléfonos celulares.  
 
8. AGRADECIMIENTOS 
 
De ellos es este triunfo y para ellos es todo nuestro agradecimiento, a todos los componentes que 
pertenecen al proyecto ya que cada persona aporto el conocimiento necesario para poder integrar y 
así obtener resultados aprendiendo de manera recíproca consolidando lazos académicos que ayudan a 
generar producción y resultados para las necesidades que tiene nuestra sociedad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 Bandelier F. A. (1904) La Cruz de Carabuco en Bolivia. Bolivia. 

 Bautista, R.E., Archila D. J. (2012) Tareas Fundamentales en la Realidad Aumentada, un Nuevo 
Enfoque. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada.  1(19). 55-63. 

 Borrega R.Y. (2009) El Patrimonio y su Relación con el Turismo. Instituto de Investigación 
Servicios y Consultoría Turística. 1(10). 2-7 

 Casey, L. (1994) Realidad Virtual. 1ra Ed. España  Ley General de Turismo Bolivia te Espera., Ley 
292, 2012.   

 Caero M.D. (2007) Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, Natural y Sociocultural 
del Departamento de La Paz. Bolivia. 

 Cuzco E., Guillermo P., Peña E. (2012). Análisis, Diseño e Implementación de una Aplicación con 
Realidad Aumentada para teléfonos móviles orientada al Turismo. Cuenca. 

 Díaz, T. (2008) Gestión Ambiental y Turismo. Bolivia. 

 Diez, I. (2010) Reconstrucción de escenarios virtuales y  desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada rehabilitación cognitiva.(tesis de master).Universidad del país de Vasco. Donostia. 

 Heras, L.L. & Villarroel, B.J. (2004) La Realidad Aumentada: Una Tecnología en Espera de 
Usuarios. Revista Digital Universitaria. 5(7), 2-8.  

 ILPES. (2003) Guía Conceptual y Metodológica Para el Desarrollo y Planificación del Sector  Turismo. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. Santiago de Chile. 

 Izcara J.L. (2010) Realidad Aumentada Móvil para la Conservación del Patrimonio. Vasco. 

 García, A. (2000) Realidad Virtual. (memoria para optar al grado de doctor). Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. 



-7- 
 

 López, P. H. (2010) Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada (Proyecto de Grado). 
Universidad Complutense de Madrid. España. 

 Nájera G. (2009). Realidad Aumentada en Interfaces Hombre Máquina. México. 

 Poma, L. O. (2012) Ley General de Turismo Bolivia te Espera. Bolivia. Disponible en: 
http://www.minculturas.gob.bo/images/stories/normativas/ley_de_turismo.pdf. 

 Serano A. (2012). Herramientas de desarrollo libres para aplicaciones de Realidad Aumentada con 
Android. Análisis comparativo entre ellas. Valencia. 

 Simpo, Á. (2001) Aplicación de la Realidad Virtual en la Creación Artística. Vasco.  

 Zapatero, D. (2007) Aplicaciones Didácticas de la Realidad Virtual al Museo Pedagógico de Arte 
Infantil. (memoria para optar al grado de doctor). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
 

 

 

http://www.minculturas.gob.bo/images/stories/normativas/ley_de_turismo.pdf

