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Resumen
En este proyecto se propone la implementación de una aplicación móvil que posea realidad
aumentada para poder atraer la atención del público en general, sobre los productos de la
empresa Boliviamar SRL., también permite la comunicación por email del cliente con la
empresa con el área de ventas pudiendo listar los productos para consultas o reservas de los
mismos, la aplicación realizada permite tomar capturas de pantalla que incluyan la realidad
aumentada y poder compartirla en medios sociales, tanto como Facebook, Twitter, Wathsapp
Telegram inclusive por Bluetooth o mensaje multimedia de texto, además se realizará la
publicación de la aplicación para Android en el Play Store, la aplicación al estar publicada
en un medio de fusión masivo como lo es el Play Store cuenta con el manejo de dos idiomas,
donde la información de los productos se encuentra en español y en inglés para mayor
entendimiento. La aplicación es desarrollada con Unity 5 en su versión Personal Edition, con
el lenguaje de programación C#, para el control de versiones se utiliza Visual Studio 2015 y
Visual Studio Online con Team Foundation Server, para el desarrollo se propone el uso de
una metodología ágil de desarrollo orientada a las aplicaciones móviles “Mobile – D”, la cual
encaja perfectamente para el desarrollo de la aplicación. El modelado en 3D es realizado
mediante Blender con licencia gratuita y Autodesk Maya en su licencia de prueba de 3 Meses,
se utiliza técnicas estándar de modelado en 3D.

Abstract
In this project the implementation of a mobile application possessing augmented reality to
attract the attention of the general public about products the company intends Boliviamar
SRL., Also enables e-mail communication with the client company area sellers can list the
products for inquiries or bookings thereof, allows the application made to take screenshots
including augmented reality and to share in social media, as well as Facebook, Twitter,
Wathsapp Telegram including Bluetooth or multimedia text message, in addition the
publication of the application for the Android Play Store is done, the application being
published on a mass medium is melting as the Play Store has the management of two
languages, where product information is in Spanish and English for better understanding.
The application is developed with Unity 5 at its Personal Edition, with the programming
language C #, for version control Visual Studio 2015 and Visual Studio Online is used with
Team Foundation Server, for development using an agile methodology is proposed oriented
development mobile applications "Mobile - D", which fits perfectly for the development of
the application. 3D modeling is done using freeware Blender with Autodesk Maya and their
license test in 3 months, standard modeling techniques used in 3D.
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CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO
1.1.

Introducción

La Realidad Aumentada RA es una forma de tecnología que permite sobreponer datos,
objetos en 3D estáticos y con animaciones u otro tipo de información sobre entornos o
espacios reales. Es una tecnología relativamente nueva y se llega a diferenciar de la “Realidad
Virtual” en distintos aspectos. La diferencia más significativa es que en un entorno virtual es
totalmente virtual no conlleva partes reales, y la realidad aumentada combina elementos
virtuales a nuestro entorno real creando una realidad mixta a tiempo real.
Las aplicaciones de la realidad aumentada se pueden usar de forma innumerable para realizar
actividades de marketing como turismo, promociones, marketing móvil, presentación de
productos, consulta de catálogos y mucho más.
Esta tecnología nace con rumbo hacia la educación, formación corporativa y ciencia, pero
con el pasar del tiempo va ganando terreno en el campo del marketing y de la publicidad. La
interacción del producto con el cliente es un elemento muy importante y valioso para
cualquier estrategia de ventas ya que permite tener una conexión, una experiencia más directa
con el producto y esto es posible gracias a las herramientas de realidad aumentada.
Conseguir que el cliente interactúe con elementos físicos reales y elementos virtuales es un
método para llamar la atención, esto llega ser una forma atractiva de conseguir la atención y
también producir una sensación de satisfacción de parte de los clientes.
La realidad aumentada no solo sirve para llamar la atención de los clientes, sino que le aporta
más valor a algunos elementos.
Gracias a esta tecnología se puede ver el producto sin comprarlo casi como si fuera real, el
valor agregado es exactamente ese, la oportunidad de que el cliente obtenga información
valiosa sobre un producto o una marca en lugares que antes era imposible realizar esto.
Esta herramienta tecnológica puede ser utilizada por las marcas y adaptar aplicaciones de
acuerdo a sus necesidades existentes en el mercado, esto abre una gran gama de aplicaciones

ya que todo esto se puede realizar en un Smartphone, una Tablet, una computadora o algún
escenario previamente armado.
1.2.

Antecedentes

La Realidad Aumentada desde un principio fue estrechamente de la mano con la Realidad
Virtual.
Morton Heilig en el año 1950 escribió sobre un “Cine de Experiencia”, un cine que pudiera
integrar todos los sentidos de un espectador al estar enfocado a la actividad presente en una
pantalla. Construyo un prototipo llamado “Sensorama” en 1962 junto con 5 films,
cortometrajes, que permitían mejorar la experiencia del espectador a través de todos sus
sentidos (vista, olfato, tacto y oído). (Think Big, 2014)
Ivan Sutherland en 1968 con la ayuda de su estudiante Bob Sproull construyeron el primer
visor de cabeza o “Head Mounted Display” (HMD), era muy primitiva su interfaz y su
realismo, el HMD era tan grande y pesado que debía colgarse del techo, los gráficos de los
ambientes virtuales eran muy simples eran “Modelos de Alambre”.
El investigador Tom Caudell en 1992 introdujo el término de Realidad Aumentada. Fue
contratado para encontrar una alternativa a los tableros de configuración de cables que
utilizan los trabajadores, la solución que él presentó eran unos anteojos especiales y tableros
virtuales sobre un tablero genérico, y es así que se le ocurrió que estaba “aumentando” la
realidad.
Sin embargo la realidad aumentada lleva ya muchos años más en el cine. En 1977 fueron
añadidos los hologramas en la película “Star Wars”, unos años después en 1982 se pudo
imaginar las aplicaciones de la Realidad Aumentada en nuestro día a día en el film
“Terminator”, en la que su visión combinaba imágenes reales con información del entorno
para identificar objetos, personas y mostrar información importante.
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También esta tecnología estuvo presente en la serie clásica de los 90’s “Dragon Ball Z” en
los rastreadores en forma de un pequeño visor-comunicador que se lo ponía en la oreja lo
utilizaban para identificar personas y medir su Fuerza “Ki”
El 2008 en la película Iron Man lo llevo al extremo en su casco, llevando toda la información
util de manera holográfica.
Las primeras aplicaciones de la Realidad Aumentada fueron en la aviación y aeronáutica,
con el HUD (Head-Up Display), un display transparente en el que se muestra información de
vuelo (altitud, inclinación, velocidad, etc.), ubicado en la parte frontal del avión para que el
piloto no aparte la mirada para consultar esta información.
Los HUD en los vehículos terrestres como los automóviles aparecieron en 1988, actualmente
muchos modelos de automóviles proyectan información de navegación indicadores de
consumo de combustible sobre los parabrisas.
La realidad aumentada tiene muchas aplicaciones prácticas en nuestros dispositivos móviles
una de las más conocidas es “Here City Lens” con la que se puede ubicar aquello que se está
buscando, ya que la aplicación nos muestra sobre la cámara las búsquedas en forma de
mensajes. “Job Lens” realiza algo similar solo que nos muestra propuestas de trabajo.
1.2.1. Antecedentes Institucionales
BOLIVIAMAR SRL es una empresa que nació el año 1992, somos pioneros en la fabricación
y distribución de juguetes didácticos aprobados por profesionales pedagogos en la
implementación de la Reforma Educativa para todos los niveles de Kindergarten y educación
primaria. Además una gran variedad de productos recreativos y novedosos para todas las
edades.
La Misión de la empresa es “Proporcionar excelente calidad de todos nuestros productos,
superar expectativas de nuestros clientes mediante la innovación de nuevos productos a bajos
precios y sobre todo en la excelencia de servicio al cliente.”
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La Visión es “ser la empresa líder en la producción, comercialización y distribución de juegos
didácticos que logren satisfacer las necesidades del cliente, proyectar una empresa eficiente
que asegure el desarrollo humano, para ello se deberá de contar con personal capacitado y
una amplia estrategia operacional”.
Entre los productos que ofrece la empresa se encuentran, Ver Figura 1.1:


Juegos de mesa: 4 en raya, África UNO, Bingo Ilustrado, Bingo Sinónimos, Botella

Reloca, Magic Tower 5 en 1, Mentalmática, Monopolio Clásico, Ojos de Águila, Palitos
Chinos, Torre de Hanoi, etc.


Juegos didácticos: Abecedario Gigante, Bloques Lógicos, Carro Pipo, Cohete con

ruedas, Multicarro, Números con signos, Payaso Pipo, Vasos didácticos, etc.


Juegos didácticos en madera: Abaco circular de suma y resta, Abaco grande Wood

Toys, Abaco rojo de 100pz, Cubos con abecedario, Rompecabezas alto relieve,
Rompecabezas laminado, Rompecabezas pintado, Yupana, etc.


Juegos educativos en goma Eva: Confeti con distintos modelos, Cuadros de

animales y frutas, Cubos, Cuentas, Balde de figuras, Pasador de cuerda, Rompecabezas,
figuras geométricas, Tabla de números, Tangram, Tren abecedario, Mapa de Bolivia, Mapa
de Sudamérica, etc.
 Juegos Recreativos: Súper Choca,
Espada Mágica, Pata-Pata, Plato Chino,
Soga

de

saltar,

Taca-Taca,

Ula-Ula

multicolor, etc.
 Pelotas Infantiles y Profesionales:
Pelota recreativa, Pelota perfumada, Pelota
marmolada, Pelota Disney, Pelota de
piscina, pelota de gimnasio, Pelota de
futsal, Pelota de futbol, Pelota de Básquet,
Figura 1.1 Productos Boliviamar SRL.
Fuente: Boliviamar, 2010

etc.
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1.2.2.

Antecedentes de Proyectos Similares

Título:

“Realidad Aumentada en la virtualización de atractivos turísticos”.

Autor:

Lisseth Leonor Coaquira Lisme

Año:

2014

Institución:

“Universidad Mayor de San Andrés” – Tesis de Grado.
Resumen: Mediante la realidad aumentada se
puede mostrar el turismo, permitiendo al visitante
disfrutar de nuevas experiencias evitando así los
problemas de mala conservación de los lugares
turísticos. Se muestra de manera principal mediante
un patrón de reconocimiento la iglesia de Carabuco,

Figura 1.2. Virtualización Iglesia de Carabuco
Fuente: Lopez, 2010

desde una vista interactiva donde se puede ver el
exterior y el interior de la Iglesia. Ver figura 1.2.

Título:

“Uso de la realidad aumentada para terapias de exposición en casos de fobia

hacia animales pequeños”.
Autor:

Alvaro Mamani Quispe

Año:

2014

Institución:

“Universidad Mayor de San Andrés” – Tesis de Grado.

Resumen:

Una aplicación con realidad aumentara realizada para tratar las fobias a

animales pequeños e insectos, mediante un tratamiento donde marcadores de reconocimiento
y realidad virtual una persona puede estar cerca del animal que le produce fobia y ser tratado
de a poco sin la necesidad de estar presente el animal de manera real, sino solo de manera
virtual, durante todo el tratamiento se sigue una secuencia de pasos o etapas donde se va
interactuando con la aplicación hasta poder tratar correctamente la fobia existente en la
persona a tratar.
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Título:

“Because We Can”

Autor:

Bon Jovi

Año:

2013

Institución:

Mobile Roadie

Resumen: Bon Jovi utilizó la realidad aumentada
en la portada de uno de sus últimas canciones la
canción “Because We Can” para presentar en su
disco contenido extra, los fanáticos podían
descargar la aplicación oficial desde la Play Store o
Figura 1.3. Caratula “Because We Can”
Fuente: Bon Jovi, 2013

App Store y junto a la imagen acceder a contenido
exclusivo. Ver figura 1.3.

Título:

Ikea

Autor:

Ikea

Año:

2013

Institución:

Ikea Systems

Resumen:

Ikea presento el 2013 en su

catálogo de muebles presento una aplicación
conjunta donde se podía ubicar los muebles de
acuerdo a realidad aumentada sin necesidad
de haber comprado y ver como quedarían en
nuestros hogares, la aplicación se encuentra
disponible en la App Store y la Play Store. Ver
Figura 1.4.

Figura 1.4. Ikea Muebles
Fuente: Inter IKEA Systems, 2013
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Título:

Accesorios de la Clase A

Autor:

Mercedes Benz, Accessories GmbH

Año:

2013

Institución:

Mercedes Benz

Resumen:

Mercedes-Benz presento una aplicación en la cual se podía personalizar los

vehículos al gusto del cliente, construir el auto ideal y poder visualizarlo antes de comprarlo,
ayudo a que los clientes vean el producto de forma más realista y no solo en fotografías de
un catálogo.
Título:

The Cadillac ATS

Autor:

Cadillac

Año:

2013

Institución:

Cadillac

Resumen:

La

empresa

Cadillac

hizo

también uso de la realidad aumentada donde a
Figura 1.5. Cadillac ATS
Fuente: Stum, 2013

través de la aplicación los conductores podían ver
su futuro coche en diferentes carreteras y

ambientes usando marcadores que se encontraban construidos en un stand publicitario,
posteriormente fueron publicados los marcadores en imágenes y publicada la aplicación. Ver
figura 1.5.
Título:

Live Broadcast Augmented Reality

Autor:

National Geographic

Año:

2011

Institución:

National Geographic
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Resumen:

National Geographic utilizo mediante una pantalla gigante en un centro

comercial donde las personas podían interactuar con dinosaurios y animales salvajes, fue una
forma diferente de hacer publicidad y crear una marca. Ver figura 1.6.
Título:

Blippar

Autor:

Blippar

Año:

2011

Institución

Blippar

Resumen:

Es una aplicación de publicidad con

realidad aumentada, de tal forma de interactuar con
Figura 1.6. Blippar
Fuente: Blippar, 2011

diferentes objetos, y que estos cobren vida y sean
agradables a la vista del usuario la aplicación cuenta con

los modelos interactivos de revistas, películas, televisión, productos comestibles y bebibles.
1.3.

Planteamiento del Problema

1.3.1. Problema Central
El manejo de Realidad Aumentada en nuestro país se encuentra recién en inicios, la
comercialización de productos cada vez es más compleja y el cliente necesita fiabilidad de
lo que está comprando dándole confianza a lo que a la empresa ofrece. Cualquier empresa
desea llegar al público de la forma más económica posible ahorrando el costo de publicidad
de los productos que ofrecen y dándole al cliente confianza sobre las mercancías ofrecidas.
¿Cómo se puede brindar confianza sobre una marca y no perder la atención e interés
del cliente de Boliviamar? – Ver Anexo A.
1.3.2. Problemas Secundarios
El proyecto presenta los siguientes problemas secundarios:


Gasto alto de papel y tinta para tener un catálogo de una calidad muy elevada para

mostrar los productos, lo que produce gastos económicos innecesarios.
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Catálogos monótonos que hacen que se pierda la atención y el interés del cliente.



Información muy vaga de un producto o vista de solo un perfil del mismo, generando

incertidumbre sobre el producto ¿comprarlo o no comprarlo, será distinto o no?


Dificultad al alcanzar y llegar a más personas para mostrar los productos, produciendo

que la marca sea desconocida para muchas personas.


Demasiada publicidad del mismo tipo en el mundo real que llega a ser aburrida e

incluso llega a causar el repudio de las personas hacia una empresa o producto.
1.4.

Definición de Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Desarrollar una aplicación que utilice Realidad Aumentada, para publicidad de productos y
que los clientes puedan ver el producto sin necesidad de comprarlo, de manera interactiva,
mejorando su confianza en Boliviamar.
1.4.2. Objetivos Específicos
 Manejar marcadores de una calidad aceptable y que ahorre papel y tinta al momento de
elaborar un catálogo.
 Atraer el interés del cliente al poder interactuar con los productos con una aplicación con
Realidad Aumentada.
 Mostrar el producto tal cual es y poder verlo de todos los ángulos, mostrar la información
necesaria y util acerca del producto.
 Llegar a un público más amplio mediante el uso de los Smartphones.
 Publicar un producto que genere confianza y sea entretenido para los clientes.
1.5.

Justificación

1.5.1. Justificación Económica
Una de las grandes ventajas de la realidad aumentada es que le agrega un valor agregado a
los objetos. Gracias a que la realidad aumentada en dispositivos móviles se encuentra en
crecimiento es más económico para la empresa hacer el mismo uso del dispositivo del cliente
y poder interactuar con él a través de una aplicación, el diseño de modelado 3D de los objetos
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a presentar son económicos ya que se realizan de manera virtual y pueden ser modificados
fácilmente sin necesidad de rehacerlos desde cero, sin generar un gasto de dinero por
rehacerlos.
Una aplicación es beneficiosa para la empresa ya que el cliente puede llevarla consigo y
puede ser actualizable sin necesidad de que el mismo tenga que ir a la empresa o a un stand
publicitario, al ser actualizable las campañas publicitarias siguientes se pueden actualizar en
una nueva versión de la aplicación.
1.5.2. Justificación Social
El desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada para campañas publicitarias
llega a tener un gran impacto visual en el público y generando que recuerden la marca y los
productos, generando la atención de los clientes hacia el producto, una aplicación de realidad
aumentada también aporta información util para los clientes dándoles seguridad sobre lo que
van a comprar.
Es un paso inicial para el manejo del e-commerce, la aplicación general la interacción con el
usuario e induce a cambiar la mentalidad de la forma de publicidad y generar que el cliente
quiera saber más sobre la marca y los productos, alentar al usuario de a solicitar más
información, llamar a un teléfono, recibir una suscripción o reservar un producto.
Brinda un beneficio al departamento de publicidad de la empresa, dándoles un nuevo
enfoque, nuevas herramientas y una nueva forma de hacer publicidad para llegar a un público
más amplio, de una forma más entretenida y atrayente.
1.5.3. Justificación Tecnológica
El desarrollo de aplicaciones con Realidad Aumentada en nuestro país es bajo, recién se
encuentra surgiendo. Con el auge de los Smartphone que existe es una gran ventaja para
implementar la Realidad Aumentada. A futuro la realidad aumentada extenderá en gran
magnitud el marketing digital. En lo que va del 2016 con la llegada de varios dispositivos
exclusivos para la realidad virtual como el “HTC Vive” de las manos de HTC y Valve, de
parte de Microsoft la llegada de las gafas de Realidad Aumentada mediante hologramas
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“Microsoft Hololens”, con todo esto será una nueva generación de forma de hacer comercio,
el uso de correos electrónicos para realizar el conctacto cliente y empresa para realizar una
consulta, reserva o sugerencia, incentivar el uso de tecnologías de virtualización en 3D.
1.6.

Alcances y Límites

1.6.1. Alcances
El presente proyecto presenta las siguientes características:


Modelar en 3D de los productos correspondientes.



Generar los patrones a utilizarse en el reconocimiento.



Enlazar y mostrar el modelo correspondiente a un patrón en específico.



Mostrar información relevante de los productos (Especificaciones técnicas).



Enviar un mail solicitando un producto para posterior realizar su compra.



Enviar un mail solicitando mayor información sobre uno o varios productos.



Guardar un Screenshot del producto mediante la aplicación.

1.6.2. Límites
Los límites que presenta el proyecto son:


Envió de mails funciona solo de manera “online”.



No se tomará en cuenta la transacción del pedido.



Se tomará en cuenta el diseño de los patrones pero no el diseño de los catálogos.



El reconocimiento de los patrones funcionará solo de manera “offline”.

1.7.

Aportes

1.7.1. Práctico
El presente proyecto permitirá que las campañas publicitarias tengan un valor agregado más
elevado haciendo más interactiva y confiable para el cliente la forma de ver un producto de
una empresa.
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Proporcionar una nueva manera de ver la forma en que se realiza publicidad de manera más
llamativa para el cliente, y poder llegar a lugares más lejanos y a mayor cantidad de personas
solo con una aplicación móvil de uso sencillo.
Para el desarrollo de la aplicación se realizara el uso del Engine de juegos Unity en su versión
4.6, se utilizara el SDK de desarrollo de Qualcomm Vuforia en su última actualización 4.2.3,
para el modelado de los elementos en 3D se hará uso de Blender en su versión 2.74 y
Autodesk Maya 2015, para el diseño de las texturas se utilizará Photoshop CS6, los modelos
en 3D serán en formato OBJ o FBX.
Para la aplicación se utilizará como mínima versión de Android el API 10 “Android 2.3.3”.
1.7.2. Teórico
El proyecto pretende dar conocimiento y un pequeño empujón para impulsar al desarrollo de
aplicaciones con Realidad Aumentada, ya que este se encuentra de manera muy limitada en
nuestro entorno.
La aplicación será desarrollada bajo la metodología “Mobile D” propuesta por los
investigadores VTT en Finlandia basada en otras metodologías como XP, RUP y
metodologías Crystal
Para el control de las versiones del producto se utilizará TFS Team Foundation Server de
Microsoft y Visual Studio Online, con una plantilla de proceso del tipo “Agile” y un control
de versiones del tipo TFVC “Team Foundation Version Control”.
1.8.

Metodología

1.8.1. Metodología de Investigación
Se utilizará el método científico, con un tipo de estudio de manera descriptiva para realizar
este proyecto.
1.8.1.1.

Método Científico

Es un método usado comúnmente para la producción de conocimiento. Posee la capacidad
de repetir un experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, está basado en la
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comunicación y difusión de los resultados obtenidos. El uso de metodologías experimentales
no es sinónimo del uso de método científico.
Francis Bacon definió el método científico de la siguiente forma:
1.

Observación, usar los sentidos ante un objeto o fenómeno para estudiarlo de la forma
en que se presenta en la realidad.

2.

Inducción, es la acción de extraer información, mediante la observación o experiencias
previas del objeto o fenómeno en cuestión.

3.

Hipótesis, es una explicación temporal de los hechos observados y sus posibles causas
que lo producen.

4.

Probar la hipótesis mediante la experimentación.

5.

Demostrar o refutar la hipótesis dada.

6.

Tesis o teoría científica.

1.8.1.2.

Estudio Descriptivo

Es un tipo de metodología para deducir una circunstancia que se esté presentando, se describe
todo el objeto o fenómeno a estudiar, se centra en recolectar datos que describan la situación
tal y como se encuentre.
Hay que identificar las causas del evento a estudiar, sus tendencias, frecuencia de aparición,
beneficios y perjuicios, etc. El lector del estudio descriptivo debe tener una imagen exacta de
lo que se está transmitiendo mediante palabras.
1.8.2. Metodología de Ingeniería
1.8.2.1.

Método Mobile-D

Para el desarrollo de la aplicación se hará el uso de Mobile-D que es una metodología
orientada al desarrollo de aplicaciones móviles de manera rápida y para grupos pequeños,
genera resultados de manera veloz para la presentación del producto.
1.8.2.2.

Técnicas

Las técnicas para el modelado en 3D que se utilizarán son las siguientes:
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Estructuras Predefinidas.



Box Modeling.



NURBS Modeling.



Operaciones Booleanas.



Extrude y Lathe.

1.8.2.2.1.

Estructuras Predefinidas

Son aquellas estructuras ya generadas por el sistema y estas pueden ser:
 Primitivas: caja, cono, esfera, geo esfera, cilindro, tubo, anillo, pirámide, tetera y plano.
 Primitivas Extendidas: hedra, nudo toroide, caja "redondeada", cilindro "redondeado",
tanque de aceite, capsula, sprindle, forma L, gengon, forma c, anillo ondulado, hose,
prisma.
1.8.2.2.2.

Box Modeling

Es el modelado de figuras complejas a partir de una caja, donde mediante un editor de mallas
se puede extender la malla del cubo dándole nuevas formas convirtiéndola en una nueva
forma compleja.
1.8.2.2.3.

NURBS Modeling

Una técnica para construir mallas de alta complejidad con aspectos curvados, utiliza como
punto de inicio una figura 2D (spline), para después utilizando diversos métodos, crear la
malla 3D anidando los splines.
1.8.2.2.4.

Operaciones Booleanas

Consiste en tomar dos mallas y aplicarles operaciones booleanas como ser:


Resta, sustraer dos figuras A – B o B – A.



Intersección, generar una nueva malla mediante la intersección de las áreas de las

figuras que se encuentren juntas.


Unión, crear una nueva figura uniendo las dos anteriores en una sola.
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1.8.2.2.5.

Extrude y Lathe

Ambas son dos técnicas a partir de un spline se crea el volumen de un objeto.


Extrude, dar profundidad a un objeto 2D, es extendiendo la profundidad del objeto se

lo utiliza para darle profundidad a un texto plano.


Lathe, tomando un spline, lo reproduce por un eje en toda su rotación. Es ideal para

modelar botellas, copas y objetos que no tengan diferencia en sus lados, y se puede combinar
con otra técnica y crear otros objetos como una taza.
1.8.2.3.

Herramientas

Las herramientas a utilizarse para realizar el proyecto son el Engine Unity 3D como entorno
de desarrollo y manejo de los scripts de la aplicación en lenguaje C#, las librerías de
Qualcomm Vuforia disponibles para acceder a la cámara y los patrones de reconocimiento.
Para el modelado en 3D se utilizara Blender y Autodesk Maya y en base a las técnicas
mencionadas se realizaran los modelados de los productos correspondientes y Photoshop
para el diseño de las texturas de los objetos.
El proyecto también contará con manejo de Normal Mapping en las texturas para resaltar el
diseño y poder ser más realista resaltando el texturizado añadiendo relieve e iluminación a
una superficie, se usa principalmente para detallar arrugas pliegues de ropa, muescas o
rajaduras de una pared, para lo cual se utilizará Crazybump, que es una herramienta
especializada en el manejo de texturas de normal mapping o mapeado normal que utiliza los
3 ejes X, Y, Z para realizar los relieves a diferencia del mapeado topológico que solo maneja
el eje Y para un relieve de altura.
Normal mapping es usado para reducir el número de triángulos de una malla poligonal sin
perder detalles de los objetos modelados.
También se utilizará para el control de versiones Team Foundation Server de tal modo que
se puede controlar el avance de la aplicación y tener una copia en un servidor privado de
Visual Studio Online.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1.

Ingeniería de Software Móvil

La ingeniera de software móvil es una disciplina que incluye metodologías y técnicas para
generar aplicaciones móviles de forma correcta, optimizada y que cumpla con los
requerimientos de desarrollo pedidos por el cliente. Esta ingeniería cuenta con diversas etapas
o pasos para concretar el proyecto, están incluidas el análisis de requerimientos, la
especificación, la arquitectura, la programación, las pruebas, la documentación y el
mantenimiento. (Agudelo, 2011)
La ingeniería de software móvil es igual a la de la ingeniería de microcomputadoras pero en
un tamaño reducido, donde se tiene una nueva cultura una nueva forma de realizar el proyecto
donde se establece de primera vez las limitaciones y las características del dispositivo o de
los dispositivos a apuntar como plataforma a llegar y así generar los requerimientos
necesarios para realizar el proyecto y obtener soluciones viables. (GAVF, 2010)
2.1.1. Metodologías de Desarrollo Móvil
El desarrollo de aplicaciones móviles sufre prácticamente los mismos problemas que la gran
mayoría de desarrollo de software, aunque hay que tener en cuenta sus características como
la corta duración de su desarrollo, la mayoría de proyectos de desarrollo móvil se lleva a cabo
por equipos pequeños de desarrollo que requieren métodos en común para organizar sus
tareas ya sea de un modelo ágil o un modelo más estático y predictivo, las dos metodologías
más usadas son las siguientes: (Rodríguez, 2011)
2.1.1.1. Metodología Estática Waterfall
Es un método clásico solo aplicable cuando están totalmente cerrados los requisitos y no van
a cambiar. No hay retroalimentación entre las fases en que se divide el proyecto. Por lo que
cada fase se va cerrando de forma secuencial. Todo el proceso está fijado por fechas límites
y presupuestos, este modelo sólo es aconsejable para proyectos móviles muy controlados y
previsibles, no existe incertidumbre por lo que se quiere hacer ni influyen los cambios en la
industria que afecten el proyecto. (Rodríguez, 2011)
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2.1.1.2. Metodología Ágil Mobile D
Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de
estabilización y la fase de pruebas donde cada etapa posee un dia de planeamiento y un dia
de entregas de las tareas asignadas. Una vez acabada todas las fases deberíamos tener una
aplicación publicable y entregable al cliente. (Rodríguez, 2011)
2.2.

Metodología Mobile D

Metodología de desarrollo de aplicaciones móviles, parte como creación del proyecto
“ICARUS” en el 2004, posee cualidades de muchas otras metodologías como ser eXtreme
Programming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process. (Agile, 2008)
Las ventajas de esta metodología son las siguientes:


Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto.



Entrega resultados de manera rápida.



Asegura el software adecuado en el momento adecuado.

La metodología también cuenta con las siguientes desventajas:


No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados.



Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo.

Mobile-D tiene el objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, con mira a grupos
de pocas personas o pequeños grupos, los integrantes del grupo deben poseer una habilidad
y capacidad similar entre todos. (Alipknot, 2014)
Se compone de varias fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de
estabilización y la fase de pruebas; cada una posee un día de planificación y un día de
entregas.
Posee iteraciones en la fase de producto donde la entrada a la segunda iteración de la fase de
producto es el resultado de la iteración 0 y todo está controlado bajo un control de versión
para el proyecto. Ver figura 2.1.
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Figura 2.1. Diagrama Mobile D
Fuente: Elaboración Propia, 2015

2.2.1. Fases de la Metodología
La metodología cuenta con 5 fases por las cuales pasa el producto a realizarse, la línea de
producción empieza con la fase de exploración, después pasa a la fase de Iniciación, luego
pasa a la fase de producto posteriormente a la fase de estabilización y la fase de pruebas.
(Agile, 2008)
2.2.1.1.

Fase de Exploración

Se centra la atención a la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Se realizan los
alcances del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades donde se va a llegar.
Tipo de patrón: Patrón de fase
El propósito de esta fase es la planificación y establecimiento de una buena planificación “A
well planned is half done”, esta fase es muy importante para establecer las bases para una
implementación bien controlada de software, la arquitectura del producto, el proceso de
desarrollo y la selección del medio ambiente. (Agile, 2008)
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Se necesita diferentes grupos diferentes puntos de vista de partes interesadas en el producto
para ofrecer una mejor experiencia en la fase de exploración. Ver figura 2.2.
Los objetivos de la fase de exploración son:
 Establecer los grupos de actores necesarios en la planificación y el seguimiento del
proyecto de desarrollo de software.
 Definir los alcances y límites del proyecto de desarrollo de software de desarrollo.
 Planificar el proyecto respecto al entorno, el personal y los problemas del proceso.
Las entradas de la fase de exploración son:
 La propuesta del producto.
 Biblioteca de procesos de Mobile D.
 Contrato.
 Documento de requisitos iniciales.
 Normas y restricciones en caso de que existan.
Las salidas de esta fase son:
 El documento de requisitos iniciales donde se ha definido los requerimientos iniciales del
desarrollo del producto.
 Plan de proyecto incluyendo línea de tiempo, el ritmo, las terminaciones, los recursos del
proyecto, los actores y sus responsabilidades.
 Descripción base del proceso que incluye la línea de base, las actividades de seguimiento
de calidad, documentación, puntos de integración el hardware a llegar las salidas.
 Plan de Medición y plan de Formación., descripción de la línea de la arquitectura.

Figura 2.2. Proceso Fase de Exploración
Fuente: Koskela, 2004
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Las funciones del proyecto en la etapa de exploración son:


Equipo del proyecto.



Grupo de apoyo.



Grupo del cliente y el cliente.



Grupo directivo.



Grupo de exploración.

2.2.1.2.

Fase de Iniciación

En la iniciación se configura el proyecto y se preparan todos los recursos necesarios, se le
dedica un día a la planificación y el resto al trabajo y publicación.
Tipo de patrón: Patrón de fase
Clasificación de patrón: Esencial
El propósito de esta fase es permitir el éxito de las siguientes fases del proyecto mediante la
preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que
todos están en plena disposición de la aplicación de los requisitos seleccionados por el cliente.
(Agile, 2008).Ver figura 2.3.
Los objetivos de esta fase son:
 Obtener una buena compresión global del producto para el equipo de desarrollo del
proyecto, sobre los requisitos iniciales y la línea de la arquitectura.
 Preparar los requisitos físicos, técnicos y humanos, así como la comunicación con el
cliente, los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de desarrollo a fin de
que todo esté en plena disposición para la implementación.
Las entradas de esta fase son:


Documento de requisitos Iniciales.



Plan de proyecto y descripción del proceso base.



Plan de medición y plan de formación.
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Descripción de la línea de arquitectura

Las salidas de la fase son:


Plan de proyecto actualizado



La 1ra versión del diseño de software.



Documento con descripción del diseño.



Funcionalidad implementada.



Documento de requisitos iniciales actualizados.



Desarrollo de notas y la interfaz de usuario.



Ilustración de cada requisito.



Pruebas aceptadas de cada requisito

Figura 2.3. Proceso Fase de Inicialización
Fuente: Koskela, 2005

En la etapa de iniciación los roles son los siguientes:


Grupo del proyecto.



Jefe del proyecto.



Arquitectos del proyecto.



Grupo de apoyo.



Grupo del cliente.

2.2.1.3.

Fase de Producto

Antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique su
funcionamiento, en esta fase se lleva a cabo toda la implementación de los módulos.
Tipo de patrón: Patrón de fase
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El propósito en la fase de producción es implementar la funcionalidad requerida en el
producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e incremental. (Agile, 2008)
Ver figura 2.4
Los objetivos de esta fase son:


Implementar la funcionalidad del producto priorizando los requerimientos del cliente.



Centrarse en la funcionalidad básica fundamental para permitir múltiples ciclos de
mejora.

Las entradas de esta fase son:
 Actualizado plan de proyecto y plan de la línea de la arquitectura.
 La 1ra versión de la arquitectura de software y descripción del diseño.
 Planes para la comprobación de los elementos críticos del desarrollo.
 Funcionalidad implementada
 Métrica de datos
 Experiencia del equipo de proyecto.
 Historia y tarjetas de tareas.
 Datos sobre los recursos gastados.
 Manuales, especificaciones API y material de apoyo.
 Pruebas unitarias.
Después de cada Iteración la entrada de la siguiente es:
 Los resultados de la iteración anterior.
Los elementos de salida de esta fase son:
 Funcionalidad Implementada.
 Documento de aceptación de pruebas.
 Notas de desarrollo.
 Ilustraciones de Interfaz de Usuario.
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 Lista de puntos de acción.
 Actualizado plan del proyecto.
 Historia y tarjetas de tareas.
 Conocimiento de los requisitos del sistema y pruebas de aceptación.
 Lista de defectos.
 Documento de requisitos iniciales.
 Informe de estado diario.

Figura 2.4. Proceso Fase de Producto
Fuente: Koskela, 2004

La fase de producto usa los mismos roles que las anteriores fases, sin embargo, la
comunicación con el cliente se debe enfatizar con retroalimentación rápida durante la
ejecución de esta fase para lograr resultados satisfactorios. Los roles son:
 Equipo del proyecto.
 Grupo de apoyo.
 Grupo del cliente.
 Grupo directivo.

2.2.1.4.

Fase de Estabilización

En esta fase se llega la integración para vincular los módulos separados en una única
aplicación.
Tipo de patrón: Patrón de fase. Clasificación de patrón: Esencial
El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la implementación del
proyecto. (Agile, 2008) .Ver figura 2.5.
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Los objetivos de la fase de estabilización son:


Finalizar la implementación del producto.



Mejorar y garantizar la calidad del producto.



Finalizar la documentación del proyecto.

Las entradas de la fase de estabilización son:


La funcionalidad implementada del producto.



Los artefactos de desarrollo relacionado.

Las salidas de esta fase son:


La funcionalidad implementada de todo el proyecto de todo el software.



La documentación del producto finalizado.

Figura 2.5. Proceso Fase de Estabilización
Fuente: Ihme, 2004

En la fase de estabilización se tiene las siguientes funciones o roles del equipo de trabajo:
 Equipo del proyecto.
 Jefe del proyecto.
 Arquitectos del proyecto.
 Grupo de apoyo.
 Grupo del cliente.
 Grupo directivo.
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2.2.1.5.

Fase de pruebas

Se pasa al testeo hasta tener una versión estable del producto según lo establecido por el
cliente. Si es necesario se reparan errores pero no se desarrolla nada nuevo. Una vez
terminado todas las fases se debería contar con una aplicación publicable y entregable al
cliente.
Tipo de patrón: Patrón de fase
Clasificación de patrón: Esencial
El propósito de la fase de pruebas es ver si el sistema productor implementa la funcionalidad
definida del cliente correctamente, proporcionar la retroalimentación al equipo de desarrollo
de los defectos y errores encontrados en la funcionalidad del software para ser corregidos
estos defectos encontrados. (Agile, 2008) .Ver figura 2.6.
Los objetivos de la fase de pruebas son:
 Probar el sistema basado en la documentación producida en el proyecto.
 Proporcionar información de defectos encontrados.
 Planificar la solución a los defectos encontrados.
 Fijar los errores hallados.
 Producir un sistema libre de errores como sea posible.
Las entradas de esta fase son las siguientes:


La funcionalidad implementada.



Documentación de aceptación de pruebas.



Funcionalidad del usuario definida completamente.



Descripción de la interfaz de usuario que se utiliza para crear casos de pruebas.

Las salidas de la fase de pruebas son:
 Un sistema testeado y corregido (versión final)
 Documentación de errores encontrados.
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 Informe de pruebas del sistema descripción del proceso de pruebas y los errores y defectos
encontrados en el software.
 Registro de pruebas realizados en el sistema y los resultados obtenidos al momento de
ejecutar el testeo.

Figura 2.6. Proceso Fase de Pruebas
Fuente: Koskela, 2004

En la última etapa, en la fase de prueba se tiene los siguientes roles:
 Equipo del proyecto.
 Grupo de soporte.
 Cliente.
 Grupo directivo.
 Grupo de pruebas del sistema.
2.3.

Realidad Aumentada

La realidad aumentada nos ayuda a añadir información y contexto a la realidad que nos rodea
de manera virtual, ahora con el creciente uso de los dispositivos móviles, se puede aplicar
esta tecnología a muchos ámbitos en nuestra vida. Conseguir que una aplicación de realidad
triunfe no es tarea fácil hay muchas trabas en el camino como el sistema operativo que maneja
más dispositivos, A mayor cantidad de dispositivos alcanzados, mayor posibilidad de
alcanzar el éxito. Ver figura 2.7.
Para desarrollar una aplicación móvil se debe tener muy bien en cuenta la temática a realizar,
también se debe tener en cuenta el sector que se desea abarcar, no es lo mismo hacer una
aplicación de realidad aumentada para educación, que hacerlo para el área de la medicina,
existen sectores áreas estrella para el desarrollo de realidad aumentada como ser:
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 El turismo, guías digitales que sustituyen las guías de papel mostrando otra forma de ver
nuestro entorno y poder acceder a distintos lugares con geo localización.
 Educación, es un sector muy beneficioso, crear una realidad mixta que anima al estudiante
a investigar, conocer otros aspectos de una materia, mostrar otro punto de vista de lo que
se enseña.
 Medicina, apreciar resultados en 3D de los pacientes, en las cirugías disponer de
información importante de los pacientes como latidos del corazón, presión arterial, niveles
de oxígeno y todo sin tener que apartar la vista de la operación.
 Arquitectura, mostrar complejos, condominios enteros con todos sus detalles y acabados
sobre

un

modelo,

y

poder

presentarlos antes de la construcción.
 Marketing,
llamar

una herramienta para

la

atención

del

cliente

mediante la prueba de productos,
probarse un vestido sin tener que
comprarlo, ubicar muebles antes de
comprarlos, reinventar la manera en
que

se

realiza

una

publicitaria.
2.3.1.

campaña
Figura 2.7. Realidad Aumentada Muebles IKEA
Fuente: IKEA, 2013

Características

Posee una característica fundamental y tres secundarias.
2.3.1.1. Fundamental
La característica fundamental es la capacidad de integrar información virtual dentro de una
escena real de un modo realista e intuitivo, y en tiempo real. La forma as extendida de
realidad aumentada consiste en la superposición de texto e imágenes sombre una imagen real
capturada mediante una cámara. (Realidad Aumentada)
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2.3.1.2. Secundarias
- Es interactiva en tiempo real, actualmente se utiliza mediante una cámara ya sea en un
computador o un dispositivo móvil, este capta las imágenes de reconocimiento y las
procesa en tiempo real para que sean de manera directamente interactiva con el usuario.
- Esta registrada en 3D, maneja objetos tanto del tipo 2D como texto plano como objetos
virtuales en 3D mediante mallas y líneas, donde posee orientación, sentido, y profundidad.
- Reconocimiento de forma básica mediante marcadores artificiales, posteriormente se
empieza a utilizar la extracción de características de la imagen como detección de bordes,
líneas, puntos, texturas, para la descomposición de la imagen en objetos.
2.3.2.

Proceso de Realidad Aumentada

Para realizar el proceso correspondiente de realidad aumentada necesita cuatro tareas. Ver
figura 2.8:
 Captura del Escenario
 Identificación de la Imagen
 Combinado Ambiente y Aumento
 Visualización de la escena combinada

Figura 2.8. Diagrama Sistema Realidad Aumentada
Fuente: AIR Research Group, 2014
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2.3.2.1. Captura del Escenario
Se debe capturar mediante un dispositivo físico el ambiente real, los dispositivos de captura
de imágenes se clasifican en dos grupos:
 Video-through: dispositivos de captura de video que se encuentran separados de los
dispositivos de visualización tales como las cámaras de video o los dispositivos móviles
existentes hoy en día.
 See-through: Dispositivos que realizan la captura de video en tiempo real y realizan el
proceso de combinado con información adicional, tales como los HUD’s que utilizan los
aviones para mostrar información al piloto sobre altura, temperatura, niveles de
combustible, entre otros, sin que el piloto tenga q apartar la vista del ambiente o escenario.
(Coaquira, 2014).
2.3.2.2. Reconocimiento sin marcadores
Para el procesamiento de las imágenes recibidas del dispositivo se puede realizar sin
marcadores utilizando procesamiento de ubicación, colores, formas, líneas, puntos,
polígonos, profundidad, que ayudan a ubicar los elementos sin necesidad de marcadores
artificiales. (Coaquira, 2014)
2.3.2.3. Reconocimiento con marcadores
Un marcador es una imagen que ya se encuentra pre cargada en la aplicación o sistema de
realidad aumentada para ser reconocida cuando aparezca en una imagen de video, el
marcadores es muy util ya que nos ayuda a encontrar de manera espacial el marcador
podemos ubicarlo de una forma tridimensional, esto es muy útil ya que permite agregar la
profundidad a la virtualización de los modelos en 3D. (Coaquira, 2014)
2.3.2.4. Combinado Ambiente y Aumento
En el momento en que ya se encuentre identificado el marcador o el objeto en cuestión a
aumentar, se prosigue a realizar el combinado de la información útil para el usuario en el
objeto capturado. Se puede realizar el añadido de información útil para la vista, el oído o
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ambos. En una aplicación de realidad aumentada se utiliza en su mayor parte la visualización.
(Coaquira, 2014).
2.3.2.5. Visualización Escena
Al tener objetos de visualización pueden ser de tipo bidimensional, como texto o imágenes o
botones pertenecientes a una interfaz de usuario, las imágenes bidimensionales a agregar
tienen que estar basadas en el formato RGBA ya que la forma más común de encontrar los
elementos de visualización. (Coaquira, 2014)
También se puede mostrar objetos en 3D, objetos formados por mallas de puntos y líneas, se
puede texturizar los mismos para darles un mayor realismo al momento de visualizarlos,
añadiendo una experiencia más enriquecedora al usuario.
Es posible combinar formas de forma hibrida añadir tanto información 3D para mostrar un
objeto especializado y al mismo tiempo añadir elementos 2D para incrementar la experiencia
del usuario dándole un mayor grado de interactividad con la aplicación de realidad
aumentada. (Coaquira, 2014)
2.4.

Virtualización

La virtualización es llevar un elemento del mundo real a un mundo digital o un espacio
virtual, mediante fotografías, cálculos de tamaños y forma, texturizado realista, entre otros.
2.4.1.

Modelos Bidimensionales

Modelos que nos muestran el objeto en un plano, tales como fotografías, se las utiliza para
poder encontrar el modelo a crear su virtualización desde distintos ángulos como ser de forma
superior, de sus laterales e inferior dándonos una mejor representación del objeto desde
distintos ángulos. (Coaquira, 2014)
2.4.2.

Modelos Tridimensionales

Los modelos en 3D son objetos que pueden ser ubicados de forma tridimensional, poseen
forma no solo en el los planos X, Y sino que también se encuentra en el plano Z añadiendo
profundidad a un modelo, con las herramientas adecuadas se puede realizar el proceso de que
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este objeto cuente con una textura específica, iluminación, puede tener materiales mismos
como madera vidrio o metal, se puede generar objetos completamente realistas, capaces de
ser agregados a la realidad aumentada añadiendo un gran valor agregado a un producto.
(Coaquira, 2014).
Los gráficos 3D realizados en computadora son trabajos de arte gráfico creados con ayuda
de software o programa especializado. Es muy similar a la escultura o la fotografía. Mientras
que el arte bidimensional es similar al arte de la pintura. (Wikipedia, Graficos 3D por
computadora, 2011).
El modelado consiste en ir dando forma a objetos individuales que luego serán usados en la
escena creada. Existen diversos tipos de elementos geométricos para modelado con Nurbs y
modelado poligonal o subdivisión de superficies.
Se puede crear diversos elementos puntuales como focos de luz, o luz direccionada de
acuerdo a un área o un volumen con distintos colores e intensidades. Gran parte de la
iluminación en 3D requiere el entendimiento físico de la luz en la realidad, desde el concepto
más básico de iluminación global, hasta comportamientos complejos de la dispersión de la
luz en superficies y subsuperficies. (Wikipedia, Graficos 3D por computadora, 2011)
Para la animación se puede realizar transformaciones básicas en los tres ejes X, Y, Z,
rotación, escala y traslación. Se pueden realizar animaciones también modificando la forma
del objeto mediante un esqueleto que es asignado al objeto y que al moverse puede deformar
el modelo de acuerdo a la estructura central del esqueleto. También se puede realizar
modificaciones de forma dinámica para simular ropa, pelo rigidez de los objetos. (Wikipedia,
Graficos 3D por computadora, 2011)
En la parte final del renderizado del escenario se procesa todo lo que son polígonos, sombras,
reflejos, iluminación, entre otros, para dar imágenes más realistas, se puede obtener un solo
fotograma como una fotografía o varios fotogramas en forma de un video conformado por
las imágenes obtenidas.
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Los gráficos en 3D son muy populares en videojuegos y a la necesidad de esto se crearon
interfaces de programación de aplicaciones (API) especializadas para facilitar el proceso de
generación de gráficos por computadora, las interfaces son vitales para la creación de tarjetas
de video para computadora haciendo más fácil acceder al programador por un camino hacia
el hardware aprovechando las ventajas que posee la tarjeta de video, las interfaces más
populares son: Direct3D, OpenGL, RenderMan y Metal. (Wikipedia, Graficos 3D por
computadora, 2011)
2.5.

Marketing

Marketing es el conjunto de técnicas y métodos con el fin de mejorar las ventas, es el análisis
de mejorar el mercado y analizar a los consumidores. El marketing es un proceso social
porque intervienen grupos de personas que necesitan y desean ofrecer e intercambiar
productos con las demás personas, es un proceso administrativo porque se necesita planificar,
organizar e implementar las diferentes ideas para lograr el éxito de la empresa. Es visto de
diferentes formas a pesar de tener un objetivo común como la satisfacción del cliente, se
puede ver al marketing adecuado para las diferentes áreas de negocio como: marketing del
turismo, marketing social, marketing deportivo, marketing político, entre otros. La función
principal del marketing es: determinar primero lo que las personas quieren o desean y
desplegar la producción, es entender las necesidades del cliente para después satisfacerlas de
una forma correcta y eficiente. (Significados.com, 2013)
El marketing estimula intercambios, y para que esto ocurra deben ocurrir unas cuatro
situaciones:
 Se requiere de la participación de un mínimo de 2 personas.
 Cada parte o persona debe poner algo de valor que la otra persona quiera poseer.
 Cada parte debe estar dispuesta a ceder lo que tiene de valor.
 Las partes deben tener la posibilidad de comunicarse entre sí.
Desde un punto de vista empresarial se tienen dos enfoques los que son:
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 Empresa orientada al producto (EOP), es un punto de vista en la cual la empresa fabrica
un objeto que desean y después deben forzar a las personas a comprarlo. Esta práctica es
una de las formas más agresivas hacia los consumidores porque “obliga” en cierto modo
a comprar productos o servicios que no ha solicitado. (Ciberconta, 1998)
 Empresa orientada al cliente o consumidor (EOC), este es un nuevo enfoque utilizado por
las empresas ya que se basa en:
o Encontrar deseos y no parar hasta satisfacerlos.
o Hacer lo que se venderá y no tratar de vender lo que haces.
o Ama al cliente y no al producto.
o El cliente es el dueño.
o Convertir el dinero de nuestros clientes en valor, calidad y satisfacción.
o El cliente es el centro de nuestras actividades y todo lo que se realiza es pensando en él.
2.5.1. Marketing Mix
Se trata de la combinación de variables conocidas como elementos del marketing. También
es llamada las “4p’s” por: product, place, price, promotion. La forma más común de llamar
a estos términos es políticas de producto, políticas de precio, políticas de distribución,
políticas de promoción.
Existen ciertos autores como Lambin o Peeters que opinan que se puede hablar de una quita
“p” denominada Personal Seelling o venta personal, al considerar la importancia y dificultad
de conseguir la venta de un producto. (Ciberconta, 1998)
El marketing mix consiste en la mezcla perfecta de las “4p’s” de tal forma que formen un
conjunto coordinado. Las “4p’s” también son conocidas como las técnicas del marketing.
2.5.2. Evolución del marketing
El marketing evoluciono a través del tiempo iniciando el Marketing 1.0 que se basaba en el
producto, inicio en la Post Guerra en el año 1950, inicio con marketing mix, ciclo del
producto y segmentación del mercado, llego a su fin en el año 1970, dando paso al Marketing
2.0 orientado ya no al producto sino al consumidor, inicio con el posicionamiento de la
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empresa, servicios del marketing, marketing social, marketing global, marketing local y
estrategias de marketing, este tuvo su éxito hasta el año 1990, donde apareció la nueva
versión de marketing la versión 3.0 que es guiada mediante valores humanos, da inicio al
marketing emocional, marketing experimental, internet y e-business marketing, Brand
marketing, autonomía del cliente y el Retorno de Inversión en mercadotecnia (ROI
marketing) que tiene que ver en la rentabilidad y viabilidad de una campaña publicitaria y
que se encuentra vigente hasta la fecha. Ver imagen 2.9.

Figura 2.9. Evolución de los conceptos y herramientas de marketing
Fuente: Endrigo, 2013

2.5.2.1.Marketing 1.0
Tiene como base el producto, pues desarrolla todas sus ideas a través de él, se basa en las
necesidades del público sin llegar a tocar sentimientos o impresiones. (Dominguez, 2015)

34

Su difusión se hace en medios tradicionales como la televisión o la radio, por lo que no está
presente en Internet. En esta forma de hacer marketing es unidireccional, su mensaje no
necesita de una retroalimentación por parte del cliente. Ver figura 2.10.
2.5.2.2.Marketing 2.0
A diferencia del anterior, este tipo de marketing desarrolla estrategias con base en el
consumidor, se encarga de conocerlos y satisfacer sus necesidades, además que resalta sus
sentimientos y su capacidad para evaluar diferentes productos. El marketing 2.0 se comunica,
además de los medios tradicionales con interactivos que promuevan la participación de la
sociedad de este modo obtener una retroalimentación constante para mejorar las técnicas a
emplear en el marketing. (Dominguez, 2015). Ver figura 2.10.
2.5.2.3.Marketing 3.0
Se basa en los valores de la sociedad, por lo que busca reforzar la imagen integral de la
persona y así crear un mundo mejor y equilibrado. Busca mejorar el medio ambiente y retoma
tendencias

del

“Green

Marketing” para reforzar
campañas

y

Busca

productos.
una

retroalimentación de varias
fuentes,

de

forma

multidireccional, tanto para
la marca como para un
conjunto de personas. Ver
figura 2.10. (Dominguez,
2015).

Figura 2.10. Marketing 1.0, 2.0 y 3.0
Fuente: Pérez, 2014
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2.6.

Campaña Publicitaria

Una campaña publicitaria es una idea o un grupo de ideas que se realizan con el objetivo de
vender un producto o un servicio en específico, partiendo de llamar la atención de los clientes
o generando interés a un conjunto de personas.
Una campaña publicitaria es ya un elemento común en la sociedad moderna, a partir de los
siglos XIX, XX y XXI, momento en los cuales la importancia de los medios de comunicación
y creación de tecnologías como el internet fueron ganando importancia. (Slideshare, 2012).
Las campañas publicitarias tienen como objetivo posicionar un producto a un espacio
económico de acuerdo a sus intereses de la empresa, de tal modo generar fascinación, deseo,
identificación, sensación de pertenencia y mucho más.
Una campaña publicitaria es el trabajo conjunto de no solo diseñadores y creativos de
empresas, sino también de psicólogos, esto ya que influye en el estado de ánimo, en los
intereses, en los deseos de las personas, influye en el lado del deseo de sentir satisfacción
por la recepción de un producto o servicio adquirido.
2.6.1. Requisitos
Una campaña publicitaria debe cumplir ciertos requisitos para lograr todos los objetivos
dados, (CreceNegocios, 2012):
 Ser atractiva: Que llame la atención del público y lo estimule a realizar una compra.
 Ser de buena calidad: No significa que una publicidad deba ser costosa. Deben tener
elementos de buena calidad y un buen diseño ya que eso habla bien de nuestro producto,
si la publicidad es de buena calidad significa que nuestro producto también lo es.
 Tener en cuenta el público objetivo: Analizar el público al que ira dirigida la publicidad,
conocer las características del público nos ayudara a crear una campaña de mayor impacto.
 Utilizar los medios o canales indicados: Se debe tener en cuenta las necesidades,
preferencias hábitos del público objetivo para que sea más accesible llegar a este.
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 Ser lanzada en el momento indicado: Debe ser lanzada en el mejor momento donde
nuestro público este más accesible al medio publicitario.
 Tener un mensaje claro: Mensaje claro fluido y fácil de entender, debe tener un lenguaje
sencillo para el receptor de la publicidad. Debe obtener un mensaje corto y preciso que
sea de fácil entendimiento para el público.
 Resaltar las principales características y beneficios: Resaltar las principales
características, sus principales funciones y atributos.
 Resaltar las características diferenciadoras: Resaltar las características del producto
que la diferencian de la competencia.
 Mostrar credibilidad: Para mostrar credibilidad incluir imágenes del lugar, del negocio,
de testimonios de clientes satisfechos, mostrando la relación con los clientes.
 Repetirse: No se debe lanzar la campaña publicitaria y olvidarse de ella, se debe repetir
constantemente, recordándole a los clientes nuestros productos y estimularlos a que lo
adquieran.
2.6.2. Finalidades
 Dar a conocer el producto.
 Informar sobre las características del producto
 Resaltar los principales beneficios o atributos del producto.
 Posicionar una imagen publicitaria.
 Persuadir, motivar, incentivar o estimular a la compra de un servicio o producto.
 Fidelizar clientes actuales.
 Consolidar la marca.
2.6.3. Publicidad Digital
La Publicidad es una forma de comunicación cuyo fin es informar sobre un producto o
servicio, la cual se realiza mediante los medios de comunicación digitales, al realizar la
publicidad digital se realiza el uso de las nuevas herramientas nuevos medios digitales.
(Iniciativas del conomiento, 2013).
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La publicidad Digital o también llamada Marketing On-line se basa en 4 pilares:
- Flujo: es el estado mental de un usuario en que entra a un medio digital que le ofrece una
experiencia interactiva y valor añadido.
- Funcionalidad: Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser
sugestionado, pero para que el flujo no se rompa se debe dotar al medio digital de una
funcionalidad, por ejemplo, debe ser atractivo, claro y útil para el usuario.
- Feedback: Es la relación con el cliente para conocer mejor sus intereses, necesidades,
dialogar con él para obtener una experiencia más enriquecedora
- Fidelización: Ofrecer un dialogo con los clientes de forma personalizada lo que provoca
que estos al tener un trato directo tienden a ser más fieles a la marca o producto.
2.6.3.1.

E-Mail Marketing

Se trata de realizar acciones de envió de mensajes personalizados en búsqueda del marketing
del tipo “one to one”. Se realiza con la base de datos de clientes de la empresa para poder
aumentar su nivel de compra y fidelizarlos, también se puede utilizar con público nuevo de
tal modo ampliar el mercado para obtener un nuevo mercado o negocio. (Iniciativas del
conomiento, 2013).
El E-mail Marketing posee ciertas ventajas en comparación con correo de publicidad
tradicional como ser:
 Un envió exacto de la inversión puede ser seguida hasta su éxito, y ha demostrado ser
potente cuando se realiza correctamente.
 Es a menudo reportado como el segundo lugar donde se realiza comercialización como
una de las tácticas de marketing más eficaz.
 Es mucho más barato y más rápido que el correo tradicional, principalmente debido a los
altos costos y el tiempo requerido en una campaña de correo tradicional por el costo de
producción, la mano de obra, la impresión, el direccionamiento y las casillas de correo
tradicional.
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 Los anunciantes pueden llegar a un número importante de suscriptores de correo
electrónico que han dado su consentimiento de recibir comunicaciones por correo
electrónico sobre temas de interés.
 Casi la mitad de los usuarios americanos revisa, envía y lee correo electrónico en día
normal.
 El correo electrónico es popular entre los expertos del marketing aumentando las ventas
en un 15% en el año 2009 en el Reino Unido.
 Si se compara con correo electrónico estándar, el email directo de marketing produce una
tasa mayor de respuesta y mayor cantidad de pedidos para las empresas de comercio
electrónico. (Wikipedia, Email Marketing , 2010)
El Email Marketing también posee algunas desventajas a su momento de ejecución:
 La capacidad de entrega sigue siendo un problema para los vendedores legítimos, los
servidores de correo electrónico legítimo promedian una tasa de ejecución del 56% y un
20% de los correos enviados fueron rechazados, y un 8% se filtró.
 Las empresas están considerando el uso de un programa de marketing de correo
electrónico y que debe asegurar que su programa no viola las leyes del Spam, como en
Estados Unidos “Control del Asalto de la pornografía y la Ley de Comercialización de no
solicitados (CAN-SPAM)”, la privacidad Europea y la “Regulación Electrónica de
Comunicaciones” del 2013, o de los proveedores de servicios de Internet de la política de
uso aceptable. (Wikipedia, Email Marketing , 2010)
Existen dos tipos de E-Mail Marketing que son los siguientes:
2.6.3.1.1. Correos Electrónicos Transaccionales
Suelen ser desencadenados basados en la acción de un cliente con la empresa. Para ser
calificado como mensaje transaccional o de relación el propósito debe ser facilitar
completamente o confirmar transacciones comerciales que el destinatario ha acordado
previamente con el remitente.
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El propósito principal de un correo transaccional es transmitir información con respecto a la
acción que desencadena el mismo correo. Posee una gran cantidad de uso con un 51.3 %
frente a un 36.6 % para el uso de boletines de noticias también por correo electrónico. Son
una gran oportunidad para atraer a más clientes y poder establecer la relación con los
suscriptores o clientes para poder anticipar y poder responder a preguntas de forma rápida y
poder aumentar ventas de productos y servicios. (Wikipedia, Email Marketing , 2010).
2.6.3.1.2. Correos Electrónicos Directos
Implica envió de un correo electrónico exclusivamente para comunicar el mensaje de una
promoción, un anuncio de una oferta especial o de un catálogo de productos. Las empresas
suelen recoger correos electrónicos de sus clientes para poder enviarles mensajes
promocionales directos, o también se puede alquilar una lista de direcciones de correos
electrónicos de las empresas de servicios, pero también se utiliza el marketing de correo
seguro. (Wikipedia, Email Marketing , 2010).
2.7.

Herramientas de Desarrollo

2.7.1. Engine Unity 3D
Unity 3D es un poderoso motor de videojuegos, que trabaja en base a escenas, menús, assets,
un editor y scripting; es una herramienta flexible en la cual se pueden realizar videojuegos
2D y 3D en varias plataformas, la herramienta se encuentra disponible en diferentes
versiones, gratuita y profesional, la gratuita cuenta con ciertas limitaciones o marcas propias
de la empresa.
Posee un editor visual muy completo en el cual uno se puede moer libremente sobre el
espacio y realizar las tareas necesarias, su herramienta de scripting es el “MonoDevelop” con
la que se pueden realizar scripts en C#, JavaScript (Unityscript), y BOO que es un lenguaje
que desciende de Python, también incluye el manejo de físicas en el juego en los objetos,
manejo de cuerpos rígidos en el espacio con o sin gravedad. Ver Figura 2.11.
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Figura 2.11. About Unity 5
Fuente: Unity Technologies, 2015

Unity puede usarse junto con 3DS Max, Maya, Blender, Adobe Photoshop, permite actualizar
los objetos en tiempo real sin necesidad de importarlos nuevamente. Su motor grafico utiliza
Direct3D en Windows, OpenGL en Mac y Linux y OpenGL ES para iOS y Android. Posee
un motor de fisica PhysX de Nvidia con soporte en tiempo real para mallas arbitrarias y sin
piel, ray cast gruesos y capas de colisión. Unity 5 es la version mas potente de Unity hasta
ahora con un alcance de hasta 21 plataformas. Mecanim es la herramienta de animación de
Unity posee la capacidad para la creacion de maquinas de estados, árboles de mezcla,
manipulación de conocimientos nativos y retargeting automático de animaciones.
2.7.2. Qualcomm Vuforia
Es una plataforma de desarrollo de software que provee a los programadores de aplicaciones
utilizar un motor de procesamiento de imágenes muy potente, es totalmente compatible con
Android y con iOS, el SDK de Vuforia tiene una compatibilidad muy alta con lo que es el
motor de juegos Unity para enlazarse y lo que es generar la realidad aumentada, tiene una
compatibilidad muy alta con Android desde la versión 2.2 Froyo. (Qualcomm Vuforia, 2015).
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Utilizando Vuforia la aplicación puede reconocer imágenes detalladas, fotos, revistas,
anuncios, etc. También puede reconocer imágenes propias definidas por el usuario, puede
reconocer cilindros como botellas, latas, envases, vasos, etc. Soporta el reconocimiento de
texto en Ingles a partir de una base de datos de 10000 palabras o un vocabulario definido por
el

programador;

también

reconoce cajas con lados
planos y con detalles. Ver
figura 2.12.
Permite

el

manejo

botones

virtuales,

de

poder

gestionar la oclusión de las
imágenes
Figura 2.12. Ejemplo de RA con Vuforia
Fuente: Marcofolio, 2014

parcialmente

cuando

están
ocultas.

(Qualcomm Vuforia, 2015)

2.7.3. Blender
Blender es un software dedicado al modelado de objetos 3D, iluminado renderizado,
animaciones, es un software libre y de código abierto. Es multiplataforma gratuito y de un
tamaño pequeño en comparación con otros motores de modelado.
Posee figuras geométricas básicas, incluyendo curvas, mallas poligonales; para las
animaciones posee cinemática inversa, deformaciones por armadura o cuadricula, vértices de
carga y partículas estáticas y dinámicas, acepta varios formatos de imágenes para el
texturizado como ser: JPG, TGA, TIFF, SGI. Ver Figura 2.13. (Wikipedia, Blender, 2015)
Posee ciertas características:
 Multiplataforma, libre, gratuito, y con un tamaño pequeño comparado con otros paquetes
3D.
 Gran variedad de figuras geométricas, incluyendo curvas, mallas poligonales, Nurbs y
vacíos.
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 Su herramienta de animación cuenta con cinemática inversa, deformaciones por armadura,
vértices de carga, partículas estáticas o dinámicas.
 Edición de Audio y video.
 Python

como

lenguaje

de

programación y automatizado de
tareas.
 Simulaciones dinámicas partículas
y fluidos.
 Modificadores apilables, para la
aplicación de transformaciones no
destructivas sobre las mallas de los
objetos modelados.
 Sistema de partículas estáticas para

Figura 2.13. Interfaz Flexible y Texturizado
Fuente: Blender, 2012

la simulación de cabellos y pelajes.
2.7.4. Autodesk Maya 2015
Al igual que Blender Maya es un software dedicado al desarrollo de gráficos en 3D,
animaciones, efectos especiales, simulación de ropa, cabellos y fluidos. Maya se caracteriza
por su potencia y su personalización de su interfaz y herramientas.
Es el único software de 3D que fue acreditado con un premio Oscar gracias a la colaboración
en la industria cinematográfica como herramienta de efectos visuales. Trabaja bien con Nurbs
que son figuras creadas a base de curvas y superficies, trabaja también con polígonos y
subdivisiones que son un hibrido de polígonos y Nurbs. (Wikipedia, Autodesk Maya, 2015)
Autodesk Maya surge a partir de la evolución de Power Animator y de la fusión de dos
empresas canadienses dedicadas a los gráficos generados por un ordenador, pero más tarde
la fusión fue absorbida por SGI que después fue absorbida por la actual empresa Autodesk
dueña de 3D Studio Max. (Autodesk, Maya, 2015)
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Posee su propio lenguaje para creado de scripts que es MEL (Maya Embedded Language),
posee diversas herramientas para modelado, animación, renderizado, simulación de ropa y
cabello y dinámica de fluidos. Ver figura 2.14.

Figura 2.14. Pelaje en Maya
Fuente: StereoPixol, 2015

2.7.5. Crazy Bump
Es una herramienta especializada en el manejo de elementos de tipo Normal Mapping para
el texturizado, fue desarrollada por en el año 2010. Permite obtener el normal mapping de
texturas de casi cualquier formato de textura conocido como JPG, BMP, ICO, MNG, MAC,
entre otros. (Clark, 2014)
Entre las características más importantes del software esta que posee un tamaño
relativamente pequeño menor a 50 Mb. Nos permite configurar la intensidad, afilar los
bordes, eliminar el ruido de la imagen, reconocer las formas de los elementos, detalles finos,
detalles medianos, detalles altos, y detalles muy grandes de las texturas, también permite pre
visualizar la textura mediante un objeto en 3D predefinido y un visor donde se cargan las
modificaciones realizadas, posee diversos tipos de creado de texturas como ser:
 Normal: Este tipo de textura es el que crea el efecto de relieve en el texturizado.
 Desplazamiento: Efecto que permite el desplazamiento de textura para afinar más los
elementos de Normal Mapping.
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 Oclusión: Nos permite alizar los elementos estrecharlos dando más realismo con los
detalles existentes.
 Especular: Modificar la capacidad de reflejar luz de la textura al momento de diseñar
elementos opacos no metálicos o no reflejantes.
 Difuso: Modificar la configuración de colores de la textura para profundizar colores o
tonalidades de la textura.
Nos permite guardar las texturas normalizadas en formato JPG o PNG, podemos guardar solo
la textura de tipo normal o todas las anteriores descritas para ser importadas después desde
el motor gráfico. Ver figura 2.15. (Clark, 2014).

Figura 2.15. Normal Mapping de una columna simple con estampado de logo de “Assassin Creed Black
Flag” de Ubisoft
Fuente: Elaboración Propia, 2015

2.7.6. Team Foundation Server
Es un servidor que administra repositorios, procesos de compilación, infraestructura de
pruebas e implementación, colabora fácilmente con un equipo de trabajo generando informes
de estado. Presta soporte a todo el equipo para que estos puedan subir sus cambios y
comunicarse puntualmente, TFS 2013 es el concentrador de administración del ciclo de vida
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de las aplicaciones de Visual Studio. (Microsoft Developer Network, Contro de versiones de
Team Foundation, 2007)
TFS posee TFVC “Team Foundation Version Control” para el control de versiones que
utiliza un único repositorio servidor centralizado para rastrear y archivos de versión. Los
cambios locales siempre se comprueban en el servidor central donde otros desarrolladores
pueden obtener los últimos cambios. (Microsoft Developer Network, Contro de versiones de
Team Foundation, 2007).
Tiene integrado las modalidades de trabajo mediante la metodología “Scrum”, una
metodología genérica Ágil “Agile”. Genera informes de estado de todo el equipo de
desarrollo en el estado actual que se encuentre el trabajo. (Microsoft Developer Network,
Contro de versiones de Team Foundation, 2007)
Ofrece funciones de código fuente, seguimiento de elementos de trabajo. Team Foundation
Build, es un sitio web del portal del proyecto en equipo donde se permite crear informes y
administración de proyectos. TFS incluye un almacén de datos donde se guarda los datos de
seguimiento de los elementos de trabajo, el código fuente, las compilaciones y las
herramientas de pruebas. Ver figura 2.16. (Microsoft Developer Network, Contro de
versiones de Team Foundation, 2007)
El control de versiones de Team Foundation Server permite administrar varias revisiones
durante el desarrollo de código fuente, documentos, elementos de trabajo y otra información
crítica en la que trabaja su equipo. Posee las siguientes características para el control de
versiones:


Protecciones de un grupo de elementos o de cambios simples



Bifurcación y combinación



Aplazamiento de cambios.



Directivas de protección.



Interfaz gráfica de usuario e interfaz de línea de comandos.
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Hay dos tipos principales de

funciones que utilizan Control de versiones de Team

Foundation:
 Colaborador: Utiliza normalmente el control de versiones para agregar, eliminar y
modificar archivos con el fin de mantener un registro histórico de todos los cambios o
modificaciones realizadas. Un colaborador utiliza el control de versiones para:
o Desproteger archivos en su área local de trabajo.
o Proteger archivos modificados.
o Agregar nuevos archivos al servidor de control de versiones.
o Eliminar archivos del servidor de control de versiones.
o Comparar archivos.
o Combinar cambios entre los archivos.
 Administrador: Administra el servidor de control de versiones manteniendo la integridad
de los datos almacenados en este. El administrador se encarga de asignar los grupos de
trabajo, los permisos, las instalaciones y las directivas de protección. (Microsoft
Developer Network, Contro de versiones de Team Foundation, 2007). Un administrador
utiliza el control de versiones para:
o Configurar las opciones del entorno del control de versiones.
o Controlar el acceso a la base de datos de control de versiones.
o Destruir archivos o carpetas con control de versiones.

Figura 2.16. Team Foundation Server
Fuente: Microsoft, 2015
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CAPITULO III. MARCO APLICATIVO
3.1.

Introducción

El objetivo principal de este capítulo es formalizar el desarrollo del proyecto denominado
“Aplicación móvil con Realidad Aumentada orientada al Marketing y Publicidad para la
empresa Boliviamar SRL.”, para este proyecto se hará uso de la metodología de desarrollo
de software móvil “Mobile D”, siendo un método de desarrollo ágil de aplicaciones móviles
donde el cliente posee una participación alta en las primeras fases de la metodología donde
se estructura y planea todo de una manera buena y sólida para evitar retrasos o contratiempos.
Se realizará el uso de las herramientas descritas anteriormente, las cuales nos servirán para
el desarrollo de la aplicación y todas sus características y funciones.
Para el modelado y virtualización de los objetos se tomará en cuenta las técnicas de Nurbs
Modeling y Box Modeling que será ajustada en la fase de producto de la metodología también
se tomará en cuenta el proceso de realidad aumentada combinando el proceso de realidad
aumentada con la metodología a usar.
A continuación se muestra el diagrama que utiliza Vuforia para realizar el proceso de realidad
aumentada que posteriormente será combinado con la metodología. Ver figura 3.1.

Figura 3.1. Componentes de Vuforia
Fuente: Qualcomm Vuforia, 2014

En el siguiente diagrama se puede ver el enlace de las técnicas de modelado, de
virtualización, y de realidad aumentada con la metodología a utilizar. Ver figura 3.2.
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Figura 3.2. Diagrama combinado de Mobile D, Realidad Aumentada con Vuforia y Virtualización
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.2.

Planificación

En la siguiente tabla 3.1 se muestra un cronograma de actividades de acuerdo a la
metodología Mobile D de desarrollo de aplicaciones, incluyendo las iteraciones en la fase de
producto donde también se realizará la virtualización de objetos.
Iteración

Iteración 1

Desarrollo


Creado del proyecto.



Crear el Core del proyecto.



Pruebas de Funcionalidad del

Duración

Fecha inicio

45 Días Hábiles

28 de Junio del 2015

60 Días Hábiles

31 de Agosto del 2015

15 Días Hábiles

16 de Noviembre del 2015

proyecto.

Iteración 2

Modelado de los productos
correspondientes.



Llenado de la información en
el Core.

Iteración 3



Corrección de errores



Revisión Pre Publicación



Publicación de la aplicación
Tabla 3.1. Cronograma de Desarrollo
Fuente: Elaboración Propia, 2015

3.3.

Fase de Exploración

En esta fase se define los actores necesarios para el desarrollo del proyecto teniendo como
punto de partida como el grupo de actores necesarios para desarrollar el proyecto se tiene a
las siguientes personas:
-

Líder del proyecto: Jonathan Villanueva

-

Desarrollador: Jonathan Villanueva

-

Diseñador: Jonathan Villanueva

-

Modelador 3D: Jonathan Villanueva

-

Interesados: Personal de la empresa Boliviamar SRL.
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El proyecto tendrá un alcance en todos los mercados disponibles a través de la plataforma de
Google Play de forma gratuita, la aplicación permitirá poder enviar mails a la empresa para
solicitar un producto o información de este, se podrá compartir capturas de pantalla en redes
sociales como Facebook, Twitter, o por correo electrónico o mensaje multimedia. La
aplicación no se encargará de la transacción económica, sino que realizara el contacto por
Email con la empresa. La aplicación poseerá de manera básica un almacenamiento de
aproximadamente 50 productos con su respectiva información y cada modelo se encontrará
de forma digital en la aplicación.
3.3.1. Interesados Directos
Los interesados directos son el área de marketing de la empresa de Boliviamar SRL., siendo
que la aplicación será una ayuda a su área para realizar el desarrollo de campañas
publicitarias, propuestas de marketing, entre otros.
3.3.2. Definición de requerimientos y alcances
Se define los requerimientos necesarios para realizar el proyecto de acuerdo a una reunión
con la empresa donde se definió que funcionalidades va tener el proyecto que va necesitar,
como se va utilizar, como se va ver y a continuación se define todo lo que fue acordado y
planificado:
3.3.2.1.

Historias de Usuario

En esta sección se presentan todas las Historias de Usuario o “User Stories” que fueron
obtenidos de los Interesados directos de parte de la empresa para el desarrollo de la aplicación
móvil y la funcionalidad de cada una de las funciones que debe poseer el proyecto con
realidad aumentada, las siguientes historias de usuarios fueron registradas y almacenadas en
el servidor de Team Foundation Server de Visual Studio Online bajo el usuario de Jonathan
Villanueva donde el servidor se encuentra vinculado con Visual Studio 2015.
En la primera historia de usuario se muestra el desarrollo de un núcleo principal para
almacenar toda la información perteneciente al proyecto. Ver figura 3.3. Donde se detalla los
siguientes elementos:
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-

Nombre de la historia de usuario: Crear el Core del Proyecto.

-

Descripción: Se necesita desarrollar el núcleo “Core” del proyecto donde se almacenará
toda la información necesaria del proyecto, las librerías necesarias, las clases con sus
funciones, los modelos en 3D, las texturas, los objetos, los escenarios, entre otros. La
aplicación debe poseer una clasificación de acuerdo a los productos a añadir, poder
enviar mails, capturas de pantalla, compartir las capturas y manejar dos idiomas de
forma básica “Inglés - Español”.

-

Historia asignada a Jonathan Villanueva.

-

Prioridad: 1

-

Riesgo de la Historia: 1 – Alta

-

Área del proyecto: Proyecto_Boliviamar

-

Iteración: Proyecto_Boliviamar / Iteración 1

-

Área de valor: Arquitectónico

Figura 3.3.Tarjeta de la Historia de usuario “Crear Core del Proyecto” captura TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015

En la siguiente historia de usuario se muestra la fase de pruebas en distintos dispositivos de
diferentes gamas y tamaños compatibles con el núcleo del proyecto, este Historia tiene un
valor más de negocios porque se estima llegar a la mayor cantidad de dispositivos posibles
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para tener un mayor alcance de usuarios, siendo este un valor de negocios más que de
desarrollo o de arquitectura. Ver figura 3.4. En la siguiente tarjeta se muestra:
-

Nombre de la historia de usuario: Pruebas en Distintos dispositivos.

-

Descripción: Probar en varios dispositivos de distintas gamas y tamaños con distintas
resoluciones de pantalla para poder llegar a la mayor cantidad de teléfonos compatibles
con el núcleo de la aplicación.

-

Historia asignada a Jonathan Villanueva.

-

Prioridad: 2

-

Riesgo de la Historia: 2 – Media.

-

Área del proyecto: Proyecto_Boliviamar

-

Iteración: Proyecto_Boliviamar / Iteración 1.

-

Área de Valor: Negocios.

Figura 3.4.Tarjeta de la Historia de usuario “Pruebas en Distintos dispositivos” captura TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015

La tercera Historia de usuario está referida al modelado de los Productos su virtualización
para uso del proyecto y Llenado del Core con la información de los mismos elementos a
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utilizar en el proyecto. Ver figura 3.5. Se detalla en la siguiente lista los elementos que posee
esta historia de usuario:
-

Nombre de la historia de usuario: Modelado de los Productos y Llenado del Core.

-

Descripción: Se necesitará llenar el núcleo con los diferentes elementos y objetos
como:

o

Modelos 3D

o

Texturas y Normal Maps.

o

Información de los elementos.

o

Correo empresarial de recepción de mails.

-

Historia asignada a Jonathan Villanueva.

-

Prioridad: 1

-

Riesgo de la Historia: 1 – Alta.

-

Área del proyecto: Proyecto_Boliviamar

-

Iteración: Proyecto_Boliviamar / Iteración 2.

-

Área de Valor: Arquitectónico

Figura 3.5. Tarjeta de la Historia de usuario “Modelado de los Productos y Llenado del Core” captura TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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La cuarta Historia de usuario es la corrección de errores, donde se va realizar la corrección
de los errores producidos por las distintas resoluciones, o distintos tipos de dispositivos. Ver
figura 3.6.
A continuación se muestran los elementos pertenecientes a esta tarjeta de usuario:
-

Nombre de la historia de usuario: Corrección de Errores

-

Descripción: Corregir errores presentados en el funcionamiento en diversas
resoluciones en diversos dispositivos, que los elementos sean auto ajustables de
acuerdo a la resolución de pantallas. Priorizando las pantallas de tipo WXGA de forma
horizontal.

-

Historia asignada a Jonathan Villanueva.

-

Prioridad: 1

-

Riesgo de la Historia: 2 – Media.

-

Área del proyecto: Proyecto_Boliviamar

-

Iteración: Proyecto_Boliviamar / Iteración 3.

-

Área de valor: Arquitectónico

Figura 3.6. Tarjeta de la Historia de usuario “Corrección de Errores” captura TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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La quinta historia de usuario está referida a la revisión pre publicación, en esta fase se
encargará de que la empresa verifique la aplicación, verifique que está de acuerdo con la
imagen de la empresa e ir preparando el acceso al Store a llegar. Ver figura 3.7.
A continuación se detalla los elementos de la historia de usuario:
-

Nombre de la historia de usuario: Pre revisión por parte de la empresa para asegurarse
de que cumplen los siguientes estándares e imagen de la empresa y es aceptada por la
misma para la publicación. Se necesita revisar los detalles del Store a publicar, ir
preparando el Store para la llegada de la aplicación llenando los formularios
correspondientes de publicación para que sea certificada y pase las pruebas del Store.

-

Historia asignada a Jonathan Villanueva.

-

Prioridad: 2

-

Riesgo de la Historia: 3 – Baja.

-

Área del proyecto: Proyecto_Boliviamar

-

Iteración: Proyecto_Boliviamar / Iteración 3.

-

Área de valor: Negocios

Figura 3.7. Tarjeta de la Historia de usuario “Revisión Pre Publicación” captura TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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La siguiente historia de usuario es para la publicación de la aplicación en el Play Store, y
poder ser aceptada por el mismo cumpliendo los estándares mínimos para su publicación, se
publicará la aplicación en todos los mercados disponibles en el mundo, para poder llegar a
una cantidad más grande de personas. Ver figura 3.8.
A continuación se detallan los elementos de esta historia de usuario:
-

Nombre de la historia de usuario: Una vez ya realizada la aceptación de la empresa y
el preparado del Store para la llegada de la aplicación se dispone a publicar los archivos
correspondientes para su revisión de cumplimiento de estándares y la firma de paquetes
para autenticar a la persona que los está publicando.

-

Historia asignada a Jonathan Villanueva.

-

Prioridad: 3

-

Riesgo de la Historia: 2 – Medio.

-

Área del proyecto: Proyecto_Boliviamar

-

Iteración: Proyecto_Boliviamar / Iteración 3.

-

Área de valor: Negocios.

Figura 3.8. Tarjeta de la Historia de usuario “Publicación de la Aplicación” captura TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.3.3. Establecimiento del proyecto
Se realizará una aplicación con realidad aumentada disponible para la plataforma Android
2.3.1 GingerBread (API level 9) de forma mínima siendo posible que la aplicación podrá ser
instalado en casi el 95% de teléfonos existentes con sistema operativo Android, el proyecto
será versionado en Team Foundation Server, contará con funcionalidades de envío de mails,
capturas de pantalla y compartir imágenes en redes sociales.
El proyecto será desarrollado por una persona que realizará el rol de 5 personas:
desarrollador, diseñador, modelador, Jefe del proyecto y pruebas, por parte de la empresa se
trabajara con un encargado designado que colaborara con la información necesaria para poder
realizar el proyecto y que cumpla con la línea de imagen de la empresa.
Se va desarrollar en la plataforma de Unity 3D versión 5.0.2 de 64bits con licencia persona
de forma gratuita, para el proceso de realidad aumentada de utilizará las librerías de
Qualcomm Vuforia para Unity 3D con licencia gratuita compatible para Android y iOS.
Los modelos de los objetos serán diseñados en Blender 2.74 con licencia gratuita y Maya
2015 con licencia de prueba de 4 meses, el proceso de texturizado de los modelos se los
realizará con Photoshop CS6 con licencia de prueba de 4 meses y el proceso de creado de los
mapas normales o Normal Maps se realizará con CrazyBump con licencia de prueba de 2
meses.
El envió de correos será a un mail designado por la empresa, la aplicación podrá acceder a
los servicios de mail existentes en los dispositivos de preferencia se hará uso de Gmail de
Google porque los dispositivos Android se encuentran vinculados a una cuenta Gmail.
La aplicación contará con dos idiomas de manera básica Inglés – Español, de forma
predeterminada la aplicación estará en Español disponible el cambio de idioma en la pestaña
de configuraciones, poseerá un menú donde se podrá encontrar información de la empresa y
un submenú de escenas con diversas opciones para poder acceder a las diferentes categorías
de los productos disponibles en la aplicación, contará la aplicación con un botón “Help” para
poder ayudar a los usuarios a manipular la aplicación y poder mostrar todo su potencial.
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3.4.

Fase de Inicialización

Se tiene que configurar primeramente el servidor TFS, con las tareas y características que
poseerá la aplicación, designar las tareas que se realizaran con la ayuda de correo electrónico
de Microsoft. Se va preparar el equipo necesario para desarrollar la aplicación, se dispone de
un equipo portátil Sony VAIO con un procesador i3 de 2.20 GHz, con Windows 10
Profesional se cuenta con 6 Gb de memoria RAM, tarjeta de video Intel HD Graphics 3000.
Se posee una conexión estándar de 512kbps para poder actualizar el servidor de versiones
cada vez que se realicen modificaciones y cambios al proyecto.
3.4.1. Configuración del proyecto
Se posee instalado Visual Studio Enterprise 2015 configurado con la cuenta de correo
electrónico perteneciente a Jonathan Villanueva para poder acceder al servidor de Team
Foundation Server. Se procede a crear el proyecto en el portal web de Visual Studio Online
de Jonathan Villanueva, con una plantilla de desarrollo de tipo Agile y con un control de
versiones del tipo Team Foundation Server Control (TFVC). Ver figura 3.9.

Figura 3.9. Creación del proyecto en el portal de TFS de Jonathan Villanueva
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.4.1.1.

Configurado del servidor TFS y Características

Se procede a configurar todas las tareas y asignarlas a las personas encargadas de las tareas
y ubicar en donde se almacenara el código. Ver figura 3.10.

Figura 3.10. Administrar tareas y administrar área de código Team Foundation Server
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se procede a registrar todas las características que tendrá la aplicación en todo el proceso de
desarrollo:
Característica 1: Realidad Aumentada de los Productos. Ver figura 3.11
Descripción: La aplicación debe poseer realidad aumentada.

Figura 3.11. Característica 1 – Realidad Aumentada de los Productos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Característica 2: Categorías de Productos.
Descripción: Debe contar con categorías de acuerdo a las categorías que utiliza la empresa.

Figura 3.12. Característica 2 – Categorías de Productos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Característica 3: Listar Productos para ser Enviados por Email. Ver figura 3.13.
Descripción: Poder listar los elementos con realidad aumentada para solicitar información.

Figura 3.13. Característica 3 – Listar Productos para ser Enviados por Email.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Característica 4: Multilenguaje Inglés – Español. Ver figura 3.14.
Descripción: La aplicación debe estar disponible en inglés y español.

Figura 3.14. Característica 4 – Multilenguaje Inglés – Español.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Característica 5: Envió por Email de consulta de los productos. Ver figura 3.15.
Descripción: Poder acceder al correo y enviar un email con los productos seleccionados.

Figura 3.15. Característica 5 – Envió por Email de consulta de los productos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Característica 6: Screenshots de los productos. Ver figura 3.16.
Descripción: Debe poder tomar capturas de pantalla tal como si fueran fotografías.

Figura 3.16. Característica 6 – Screenshot de los productos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Característica 7: Compartir Screenshots. Ver figura 3.17.
Descripción: Los elementos capturados deben poder compartirse con distintos medios.

Figura 3.17. Característica 7 – Compartir Screenshot.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tablero de las características que dispondrá la aplicación junto con la persona designada para
resolver cada característica, también se cuenta con el estado en el que se encuentra las
características en proceso de desarrollo. Ver figura 3.18.

Figura 3.18. Tablero de estado de las características.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Cuadro de flujo acumulado de las características desde la fecha de creación del proyecto
hasta hoy en día tomando en cuenta las que están activas, las resueltas, y las cerradas. Ver
figura. 3.19.

Figura 3.19. Cuadro de flujo acumulado.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.4.1.2.

Backlogs – Iteraciones y Tareas Asignadas

A continuación se muestra los elementos correspondientes a la 1ra iteración que se va
realizar, las tareas asignadas. Ver figura 3.20.

Figura 3.20. Lista de tareas de la primera Iteración
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se va detallar cada una de las tareas asignadas en la 1ra iteración en los siguientes gráficos:
Tarea 1: Librerías. Ver figura 3.21.
Descripción: Añadir las librerías que utilizara el proyecto.

Figura 3.21. Tarea 1 – Iteración 1, Librerías.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 2: Enlazar VS 2015 y Unity 3D. Ver figura 3.22.
Descripción: Enlazar el proyecto de Unity con Visual Studio para poder ser controlar las
versiones con Team Foundation Server.

Figura 3.22. Tarea 2 – Iteración 1, Enlazar Visual Studio 2015 y Unity 3D.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Tarea 3: Data. Ver figura 3.23.
Descripción: Contenedor de la información que se almacenara de los productos.

Figura 3.23. Tarea 3 – Iteración 1, Data.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 4: Mails. Ver figura 3.24.
Descripción: Funcionalidad de poder enviar correo electrónico poder armar el correo
electrónico y enviarlo.

Figura 3.24. Tarea 4 – Iteración 1, Mails.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Tarea 5: Captura de Pantalla. Ver figura 3.25.
Descripción: Funcionalidad de poder capturar imágenes y guardarlas en el dispositivo

Figura 3.25. Tarea 5 – Iteración 1, Captura de Pantalla.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 6: Multilenguaje. Ver figura 3.26.
Descripción: Manejo de idiomas desde la aplicación y poder intercambiar los idiomas al
utilizar la aplicación para un mejor entendimiento del usuario.

Figura 3.26. Tarea 6 – Iteración 1, Multilenguaje.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Tarea 7: Diseño UX - GUI (User eXperience - Graphic User Interface). Ver figura 3.27.
Descripcion: Diseño de las interfaces de usuario, interfaces de como el usuario final vera la
aplicacion con todas sus funcionalidades y caracteristicas.

Figura 3.27. Tarea 7 – Iteración 1, Diseño UX - GUI.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 8: Prueba en Diferentes Smartphones. Ver figura 3.28.
Descripción: Prueba en distintas resoluciones, distintos dispositivos, distintas versiones de
Android para poder mejorar la compatibilidad del producto y su funcionalidad.

Figura 3.28. Tarea 8 – Iteración 1, Pruebas en diferentes Smartphones.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

También se muestra el tablero de tareas y el estado con el que se encuentra. Ver figura 3.29.

Figura 3.29. Tablero de tareas
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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En la segunda Iteración se presentan las siguientes tareas. Ver figura 3.30.

Figura 3.30. Lista de Tareas de la segunda iteración.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se detalla las tareas de la segunda iteración en las siguientes figuras:
Tarea 1: Modelar los Productos. Ver figura 3.31.
Descripción: Modelar los objetos mediante las técnicas de box modeling y Nurbs modeling
y renderizar los modelos de los productos, para su uso en la aplicación de realidad aumentada.

Figura 3.31. Tarea 1 – Iteración 2, Modelar los Productos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 2: Texturizado. Ver figura 3.32
Descripción: Texturizar los modelos realizados.

Figura 3.32. Tarea 2 – Iteración 2, Texturizado.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Tarea 3: Normal Maps. Ver figura 3.33
Descripción: Creado de los mapas normales o Normal Maps a partir de las texturas obtenidas
en la etapa de texturizado de los modelos.

Figura 3.33. Tarea 3 – Iteración 2, Normal Maps.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

71

Tarea 4: Completar los patrones de reconocimiento Vuforia en el servidor. Ver figura 3.34.
Descripción: Añadir a Vuforia los marcadores restantes para el proceso de reconocimiento
de patrones.

Figura 3.34. Tarea 4 – Iteración 2, Completar marcadores en Vuforia.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se muestra también el tablero de tareas de la segunda iteración. Ver figura 3.35.

Figura 3.35. Tablero de tareas de la segunda Iteración.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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En la tercera iteración se muestran las siguientes tareas. Ver figura 3.36.

Figura 3.36. Lista de tareas de la tercera iteración.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se detalla la información de las tareas en las siguientes figuras:
Tarea 1: Corrección de problemas presentes en la prueba en distintos equipos con distintas
resoluciones. Ver figura 3.37.
Descripción: Corrección de los errores presentados en la anterior prueba en distintos
dispositivos, se arregla errores presentados al momento de las pruebas.

Figura 3.37. Tarea 1- Iteración 3, Corrección de errores después de las pruebas.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 2: Preparado del Store para la recepción de la aplicación. Ver figura 3.38.
Descripción: Se debe preparar el Store en el cual se va publicar llenando la información
previa de la aplicación a publicarse, debe haber una última revisión por parte de la empresa
donde se verificara que cumple con la imagen de la empresa.

Figura 3.38. Tarea 2 – Iteración 3, Revisión pre publicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Tarea 3: Firma de Paquete para el Store. Ver figura 3.39.
Descripción: Se debe firmar el paquete antes de subir al Store para poder autenticar de quien
es la aplicación y datos de contacto en caso de que suceda algún problema con la aplicación.

Figura 3.39. Tarea 3 – Iteración 3, Revisión pre publicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Tarea 4: Publicación en Google Play- Ver figura 3.40.
Descripción: Subir el paquete firmado al Store y esperar el lanzamiento de la aplicación
después de una serie de revisiones por parte de Play Store de cumplimiento de métricas
mínimas que utiliza la empresa del Store a publicar.

Figura 3.40. Tarea 4 – Iteración 3, Publicación en Google Play.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

El tablero de actividades de la tercera iteración es la siguiente. Ver figura 3.41.

Figura 3.41. Tablero de Tareas de la tercera iteración.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.

Fase de Producto

En esta fase se comienza el desarrollo del software, de la aplicación como tal siendo esta la
primera iteración del desarrollo de software con la metodología Mobile D, en esta primera
iteración se realiza el desarrollo de todo el Core del proyecto, todo el núcleo con las funciones
solicitadas y obtenidas en la parte de requerimientos.
3.5.1. Iteración 1
3.5.1.1.

Creado del proyecto

En esta etapa de la primera iteración se procede a crear el proyecto como tal dándole una
ubicación física en el computador donde se va desarrollar el proyecto, se realizará en Unity
el creado del proyecto en una dirección del disco duro que después será enlazado al servidor
de control de versiones, se utilizara un proyecto de tipo 3D, de forma básica no poseerá
ningún Asset package. Ver figura 3.42.

Figura 3.42. Creado proyecto en Unity 3D versión 5.0.1
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.1.1.

Librerías de Realidad Aumentada

Una vez creado el proyecto se tiene que importar las librerías necesarias de Qualcomm
Vuforia, para poder realizar el proceso de realidad aumentada. Ver figura 3.43.

Figura 3.43. Adición de las librerías de Vuforia
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Una vez importadas las librerías se tiene que
probar que estas funcionan correctamente,
definiendo la arquitectura de los dispositivos
que se quiere llegar, a dispositivos con
procesador

ARMv7,

más

los

nuevos

dispositivos con procesadores x86 y la versión
mínima de Android a la que se apunta en este
caso será la versión “Gingerbread” API level 9,
Android 2.3.1., la orientación del dispositivo a
utilizar en el caso del proyecto a realizar será de
orientación Landscape, el identificador que
poseerá el paquete de la aplicación y la versión
del paquete. Ver figura 3.44.

Figura 3.44. Configuración de requisitos móviles
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.1.2.

Enlace Visual Studio 2015 y Unity 3D

En el proyecto para poder tener un control de versiones tiene que estar ligado a un servidor
de control de versiones que se encuentra en la nube, en este caso el proyecto se encuentra
enlazado al servidor TFVC Team Foundation Version Control. En la siguiente figura se
muestra como desde Visual Studio 2015 se realiza la descarga y el enlace a un directorio
específico para poder realizar el seguimiento, control y actualización del servidor de
versiones de nuestro proyecto. Ver figura 3.45.

Figura 3.45. Descarga del directorio enlazado a TFS – TFVC
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Una vez enlazado el directorio del proyecto con el directorio de control de versiones, se
realiza el primer envió al servidor con los archivos del proyecto. Se realiza el primer
Checking con 67 archivos en los cuales se encuentras los elementos del proyecto, archivos
solución, archivos de información, de cache, scripts, librerías, archivos de configuración,
todos los elementos necesarios que puedan sufrir modificaciones, siendo archivos de código
como los Scripts o archivos binarios de compilación o imágenes que puedan ser modificables.
Ver figura 3.46 se muestra en el lado derecho el envío de la información desde Visual Studio,
y se muestra en el lado izquierdo la información recibida desde la web del servidor de TFS.
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Figura 3.46. Envío de los datos desde el computador hacia el servidor de TFS
Fuente: Elaboración Propia, 2015

3.5.1.2.

Creado del Core del proyecto

Se empieza creando la estructura que almacenara las funciones, los elementos necesarios, las
librerías, los assets necesarios, los datos.
3.5.1.2.1.

Data

La información está contenida en una
colección de datos una colección de
objetos,

la

información

de

los

productos como tal está contenida en
un objeto. Ver figura 3.47. Se
guardará la información del marcador,
información

del

producto,

una

dimensión, un precio y la edad a la
cual esta apuntado el producto.

Figura 3.47. Clase que contendrá la información de los objetos

Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.2.2.

Multilenguaje

La aplicación debe poseer el manejo de dos idiomas inglés y español para lo cual se realiza
un script que ayude a controlar a manejar los dos idiomas correspondientes. Se realiza el uso
de PlayerPrefs o preferencias del jugador este tipo de almacenado nos permite guardar
variables o datos o de forma local y que no se eliminen cuando la aplicación sea cerrada, se
va almacenar un código que nos permita controlar el idioma actual en el que se encuentra la
aplicación. Se utiliza la forma clásica de “EN” para definir que se encuentra en inglés, y se
utiliza “ES” para definir el idioma español el cambio de idioma estará disponible desde la
pestaña de ajustes desde el menú de la aplicación. Ver figura 3.48.

Figura 3.48. Configuración que nos permite cambiar de idioma en la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.2.3.

Emails

Para realizar en envió de emails desde el dispositivo móvil se procede a crear un script donde
se permite armar un URL de salida para el correo que es agarrado desde los servicios
disponibles para el envío de correo electrónico. Ver figura 3.49.

Figura 3.49. Configuración del envió de Emails y captura de los elementos seleccionados
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.2.4.

Captura de pantalla

Se añade la funcionalidad de poder capturar la pantalla en formato PNG, se guarda las
imágenes en la carpeta de almacenamiento interno de la aplicación, se guardan las capturas
de acuerdo a la fecha y hora de captura para evitar el duplicado de imágenes con el mismo
nombre. Ver figura 3.50.

Figura 3.50. Captura de pantalla
Fuente: Elaboración Propia, 2015

3.5.1.2.5.

Compartir Capturas

Las capturas obtenidas tienen que tener la capacidad de ser compartidas mediante el uso de
las redes sociales o servicios de mensajería para lo cual se accede a la lista de aplicaciones
disponibles que pueden recibir imágenes y compartirlas. Ver figura 3.51.

Figura 3.51. Compartir captura de pantalla
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.2.6.

Diseño UX – GUI

Se procede a diseñar la aplicación los botones que contendrá, el tipo de fuente que utilizará,
la ubicación de cada elemento, donde se mostrará la información, entre otros. Se realiza el
diseño basado en una pantalla con orientación Landscape con resolución WXGA, el diseño
está dividido en varias capas, la primera que tenemos es el Splash Screen o imágenes de
bienvenida. Ver figura 3.52.

Figura 3.52. Splash Screen de la aplicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

En la siguiente página de navegación se tiene el menú donde se almacenará la escena
principal de los productos, el menú de configuraciones de idioma y el enlace a la información
de la aplicación. Ver figura 3.53.

Figura 3.53. Menú (derecha), Configuración (izquierda)
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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En la siguiente figura se tiene como tal el diseño de la escena de la categoría de juegos de
mesa donde se tendrá acceso a la cámara y a las funcionalidades de la aplicación móvil con
realidad aumentada. Ver figura 3.54.

Figura 3.54. Escena que posee realidad aumentada.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

En el siguiente desplazamiento sobre la aplicación se tiene el About o Acerca de la
aplicación, la versión de la aplicación y la empresa para la cual se está realizando. Ver figura
3.55.

Figura 3.55. About de la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.2.7.

Reconocimiento de Imágenes

Para el reconocimiento de imágenes se debe contar con los marcadores o imágenes a
reconocer en el servidor de Qualcomm Vuforia, pero primero se tiene que crear una licencia
para poder utilizar la librería. Ver figura 3.56.

Figura 3.56. Licencia de Qualcomm Vuforia para la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Después de crear una licencia para la aplicación, se procede a enlazar la licencia con una base
de datos que almacenará las imágenes necesarias y nos permitirá descargar un paquete que
podrá ser utilizado en Unity3D, en el cual se cargan las imágenes a ser reconocidas por la
aplicación que se está desarrollando. Se utilizara una base de datos de tipo local en la cual
las imágenes (Target) serán almacenadas en el teléfono de forma offline. Ver figura 3.57.

Figura 3.57. Crear Base de datos en Vuforia.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Una vez que se tiene una base de datos creada se procede a cargar los marcadores o imágenes
a utilizar para después ser descargados desde un paquete utilizable desde Unity 3D en el
proyecto. Ver figura 3.58.

Figura 3.58. Base de datos de Targets de la aplicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Los marcadores para ser reconocidas reciben procesamiento de imágenes en las cuales se
encuentran puntos en la imagen que generan un patrón único en la cual es reconocible la
imagen por la librería a utilizar. Ver figura 3.59.

Figura 3.59. Puntos de reconocimiento de una imagen o marcador.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Una vez que se ha realizado el proceso de subir las imágenes para poder ser descargables en
un paquete este se procede a importarlo desde Unity 3D. Ver figura 3.60.

Figura 3.60. Paquete descargado desde el portal web e importado en Unity 3D
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Una vez importado los marcadores, se tiene que armar los escenarios en los cuales se define
qué imagen será definida y qué acciones realizará, que contenido mostrará, y como se
enlazará con la colección de datos a utilizar para almacenar la información. Ver figura 3.61.

Figura 3.61. Armado del escenario, juntos con los marcadores a ser reconocidos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Luego de que se arma la escena, se procede a modificar un poco los scripts de la librería para
poder realizar la tarea necesaria de poder informar a los otros elementos de que target se está
mostrando en este momento. De tal modo se puede acceder a información de la colección
utilizando el nombre del marcador que se leyendo. Ver figura 3.62

Figura 3.62. Modificación del script de reconocimiento.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Para poder acceder a la información del producto que está siendo reconocido mediante una
imagen es necesario saber de qué imagen se trata teniendo en cuenta el nombre de esta misma,
se desarrolla un algoritmo que recibe los datos desde la modificación para poder acceder a la
colección de datos y así rescatar la información necesaria para mostrar sobre el producto y
poder tener la opción de ser marcado para envió por email. Ver figura 3.63.

Figura 3.63. Recepción de la información en el Reader de la Escena y devolución del elemento buscado.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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La búsqueda realizada en la colección de datos es de forma lineal del principio recorriendo
dato por dato hasta encontrar el buscado. Ver figura 3.64.

Figura 3.64. Búsqueda de la información en la colección de datos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

El marcado de elementos o desmarcado es también desarrollado junto con esta parte ya que
permite que pueda ser guardado el elemento y después armar un mail de contacto con la
información del producto visto. Ver figura 3.65.

Figura 3.65. Listado y borrado de un producto de la lista.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.3.

Pruebas de Funcionalidad del Proyecto y Resolución

Una vez realizado el proceso de creado del núcleo, el proceso de reconocimiento para
realidad aumentada, y reconocimiento de información para ser enviada por email, capturas
de pantalla y que posea la capacidad de compartir en distintos medios sociales se procede a
probar que todos estos eventos o actividades, funcionan correctamente.
Para probar la aplicación se realizara de primera mano en un dispositivo de la empresa Sony
modelo LT22i conocido comúnmente como “Xperia P”, donde se probará todas las funciones
de reconocimiento, de captura, de marcado, de compartido e incluyendo envió de email. El
dispositivo cuenta con una cámara de 8 Megapíxeles, un procesador de tipo ARMv7, 1 GB
de memoria RAM y versión de Android 4.1.2 “Jellybean”.
La siguiente figura muestra la prueba de funcionalidad de la aplicación, se puede ver de forma
clara como se cumple la funcionalidad de realidad aumentada mostrando la información
almacenada del marcador ejemplo. Ver figura 3.66.

Figura 3.66. Realidad aumentada, información mostrada y captura desde la aplicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Luego de probar la funcionalidad de la aplicación de realidad aumentada se procede a
comprobar el envió de email de producto añadiendo este elemento a una lista que después es
llamado para realizar la función de Email, en la siguiente figura se ve la prueba de
funcionalidad. Ver figura 3.67.

Figura 3.67. Envío de Emails desde la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015

La siguiente funcionalidad a probar es la de compartir las capturas obtenidas, y eso se puede
ver en la siguiente figura donde comparte con las aplicaciones disponibles. Ver figura 3.68.

Figura 3.68. Compartir captura desde la aplicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.1.4.

Actualización del Control de Versiones

El servidor de versiones fue actualizado después de cada modificación realizada durante cada
día, subiendo funciones agregadas, elementos agregados, modificaciones. Esto se muestra en
la siguiente figura, los cambios realizados en una determinada fecha. Ver figura 3.69.

Figura 3.69. Cambios versionados en el servidor en una determinada fecha
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Cambios realizados durante el transcurso del proyecto en las versiones. Ver figura 3.70.

Figura 3.70. Cambios subidos al servidor de control de versiones.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.2. Iteración 2
En la segunda iteración del proyecto se va realizar la virtualización de los modelos, la
digitalización de las texturas, el llenado de la información en el Core, el agregado de los
Targets al servidor de realidad aumentada de Qualcomm Vuforia.
3.5.2.1.

Modelado de los productos correspondientes

El modelado de los objetos se realiza en 3D utilizando Blender y Maya, donde se parte de
fotografías o de elementos físicos ya existentes en nuestra realidad.
3.5.2.1.1.

Modelado de los elementos

Se procede a virtualizar los modelos reales para poder utilizarlos en la realidad aumentada,
se hará el uso de las técnicas de modelado más utilizadas las que son Box modeling o
modelado a partir de una caja, esto significa que todo el modelo será desarrollado desde un
cubo básico, también se hará uso de Nurbs modeling este tipo de modelado significa que se
modelará a partir de una curva y puntos que son generados de forma matemática para poder
realizar estructuras curvadas, la última técnica a utilizar es la técnica de Operaciones
booleanas, es una técnica utilizada para poder Unir dos objetos dos mallas distintas en una
sola, también se puede utilizar para hallar la intersección de dos objetos, y para poder realizar
la diferencia de dos modelos para poder generar espacios vacíos o restar de dos modelos.
En esta parte de la iteración se utilizan las técnicas para modelar los objetos a partir de
fotografías, objetos físicos, bocetos con imágenes, o información gráfica proporcionada por
la empresa.
Los objetos modelados se encuentran en la categoría de:


Plásticos, con la línea Diverty blocks.



Goma Eva, con la línea Evatoys.



Madera, con la línea Wood Toys.



Juegos de mesa.



Juguetes recreativos.
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3.5.2.1.1.1.

Box Modeling, Nurbs Modeling y Operaciones Booleanas

Se realiza el uso de la técnica de box modeling para los elementos que poseen más
compatibilidad con la figura cubica. Ver figura 3.71.

Figura 3.71. Modelado de objetos cúbicos a partir de un cubo base.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

En varios modelos se utiliza la técnica de Box modeling incluso para simular elementos
salidos como picos sobresalientes para poder realizar la elevación de varios elementos. Ver
figura 3.72.

Figura 3.72. Modelado de una textura con picos o elevaciones.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Para modelar algunos elementos curbos se realiza el uso de Nurbs para realizar curbas y
poder realizar el modelado de objetos con forma de curva. Ver figura 3.73.

Figura 3.73. Beizer curve, curva básica de elementos Nurbs.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Después de realizar el modelo de las curva a necesitar se realiza la transformación o cambio
de tipo de elemento volviendo el elemento Nurbs en una malla poligonal clásica con
orientación curvada como la necesitada. Ver figura 3.74.

Figura 3.74. Objeto Nurbs convertido a una malla poligonal.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

95

Uno de las técnicas más utilizadas es el uso de operaciones booleanas para poder modificar
los objetos, como se puede ver en las siguientes figuras se muestran los procesos booleanos
que se realizaron sobre los objetos para modificarlos. Ver figura 3.75.

Figura 3.75. Elementos simples que se utilizaran para realizar la diferencia de objetos
Fuente: Elaboración Propia, 2015

En la siguiente figura se muestra un elemento cubico al cual se le aplico la función de
diferencia booleana para poder generar los elementos huecos. Ver figura 3.76.

Figura 3.76. Objeto después de realizar una operación booleana de diferencia.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.2.1.2.

Texturizado de los objetos

El texturizado se realizó en base a imágenes simples que después fueron modificadas
mediante Photoshop, para las texturas se utilizó Smart UV Mapping que permite agregar a
los modelos 3D una textura y poder ajustar de acuerdo a la malla la textura. Ver figura 3.77.

Figura 3.77. Texturizado simple en color sólido.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Luego de texturizar de manera simple se procede a un texturizado con mayor detalle
utilizando Photoshop como herramienta para realizar las texturas necesarias. Ver figura 3.78.

Figura 3.78. Texturizado después de procesado con Photoshop para la textura de madera
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.2.1.3.

Normal Mapping de las texturas

Después de realizar el texturizado necesario se realiza los Normal Maps o mapas normales
que permiten mostrar sombras y luces con mayor detalle. Ver figura 3.79.

Figura 3.79. Normal Maps para la iluminación de una textura rugosa.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Con los mapas normales se puede detallar grietas o elementos sobresalientes en una textura
sin necesidad de añadir más puntos a la malla poligonal. Ver figura 3.80.

Figura 3.80. Mapa normal que muestra detalles para hoyos.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.2.2.

Llenado de la información técnica al Core

Después del modelado el siguiente paso a realizar es el llenado de la información restante de
la aplicación.
3.5.2.2.1.

Patrones de reconocimiento en el Core

Una vez que ya se tiene los objetos virtualizados se tiene que proceder a realizar los
marcadores, a continuación se muestran algunos marcadores de los modelos a utilizar. Ver
figura 3.81.

Figura 3.81. Marcadores realizados de algunos productos que fueron virtualizados.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Cuando ya se tiene los marcadores realizados tal y como nos gustaría poder verlos, se tiene
que cargarlos en el servidor de Vuforia para su tratamiento de imágenes, donde de primera
forma se tiene que registrar con un usuario y una cuenta para poder tener acceso a los
marcadores y que después sean descargados. Ver figura 3.82.

Figura 3.82. Agregado de un Target al servidor de Vuforia.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Al momento de agregar los marcadores se debe subir el marcador, definir el ancho del
marcador a utilizar, siendo este necesario para poder escalar la imagen por último se define
el nombre del marcador que será utilizado en la base de datos para enlazar el patrón.
Este proceso se realizara para todos los marcadores a utilizar en la aplicación, donde uno a
uno se va subiendo al servidor para que se procesen sus puntos de referencia y que sea
reconocible por la cámara y poder mostrarlos de forma aumentada el proceso de los objetos.
Cada imagen cuenta con un patrón diferente de puntos para ser reconocido, y también se
muestra que mientras más puntos posee una imagen, tiene un nivel más rápido de detección
de puntos, mostrando de forma más rápida y con mejor calidad al momento de moverse en
la escena de la cámara.
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A continuación se muestra en una figura los marcadores, el tipo de marcador al que pertenece,
la calidad en cuanto a puntos para ser reconocible y el estado del marcador en cuanto a la
aplicación, para el uso de los marcadores se ha definido un estructura de nombres que va de
la siguiente forma, primero se define la categoría a la que pertenece ya que existen muchas
categorías, después se añade el nombre del producto o solo una parte si es una palabra
compuesta, y finalmente se añade la cadena “_marcador”, esto es para el momento de
descargar no se confunda con otras imágenes que tenga el proyecto. Ver figura 3.83.

Figura 3.83. Lista de marcadores con su calificación en estrellas al ser reconocido.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Cada marcador posee una cantidad de puntos de reconocimiento, esto se muestra en las
siguientes figuras:
Marcador del objeto “Bingo Sinónimos Antónimos” que posee un Rating de 5 estrellas para
poder ser reconocible y esto se ve en la cantidad de puntos que posee y su distribución por
toda la imagen. Ver figura 3.84.

Figura 3.84. Puntos de reconocimiento del “Bingo Sinónimos Antónimos”.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Marcador del objeto “Tangram Clásico” que posee un Rating de 2 estrellas al poseer muy
pocos puntos de reconocimiento. Ver figura 3.85.

Figura 3.85. Puntos de reconocimiento del “Tangram Clásico”.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Marcador del objeto “Slinky” que posee un Rating de 4 estrellas ya que posee una buena
cantidad de puntos y una buena distribución de los mismos. Ver figura 3.86.

Figura 3.86. Puntos de reconocimiento del “Slinky”.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Marcador del objeto “Mentalmatica” que posee un Rating de 5 estrellas al poseer una alta
distribución y una buena cantidad de puntos. Ver figura 3.87.

Figura 3.87. Puntos de reconocimiento de “Mentalmatica”.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Marcador del objeto “Cubos: Textura rugosa”, posee un Rating de 4 estrellas teniendo una
distribución de puntos separada. Ver figura 3.88.

Figura 3.88. Puntos de reconocimiento de “Cubos: Textura rugosa”.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Marcador del objeto “Coditos” este posee un Rating de 5 estrellas teniendo una distribución
de puntos separada similar a la anterior pero con diferencias. Ver figura 3.89.

Figura 3.89. Puntos de reconocimiento de “Coditos”.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Después de haber cargado los marcadores a la base de datos de Vuforia se realiza la descarga
de los mismos elementos incluyendo el procesado de imágenes con los puntos de detección
que será utilizado en la cámara. Ver figura 3.90.

Figura 3.90. Descarga de los datos a utilizar en la aplicación.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Después de la descarga del paquete para Unity3D desde el portal de Vuforia se realiza la
importación del conjunto de datos obtenido para utilizar los marcadores y ubicarlos en las
escenas del proyecto. Ver figura 3.91.

Figura 3.91. Importado de la información a la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.2.2.2.

Información técnica de los productos

Después de realizar el proceso de adición de los marcadores al proyecto, se procede a llenar
los datos de los objetos a utilizar en la aplicación. Se tiene que tener el manejo multilenguaje
así de tal modo se puede manejar los datos con dos idiomas. Ver figura 3.92.

Figura 3.92. Definir al iniciar los datos en que idioma se cargarán
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se procede a llenar la colección de datos de acuerdo a los dos métodos de idioma a utilizar,
llenando los datos tanto en español como en inglés. Ver figura 3.93.

Figura 3.93. Llenado de datos en ambos idiomas.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.5.2.3.

Armado de las escenas con Realidad Aumentada

Una vez descargada la base de datos de marcadores, los objetos virtualizados y

la

información de los objetos almacenada se tiene que armar las escenas para que cuando se
reconozca muestre la realidad con la información aumentada.
Para el proceso de armado de las escenas primero se tiene que tener una escena que posea
acceso a la cámara del dispositivo y poder capturar los marcadores en el mundo real. La
librería de Vuforia ya viene con una cámara incorporada que nos permite enlazar al proyecto,
los datos, los marcadores, los objetos virtualizados a la cámara del dispositivo, esta cámara
ya cuenta con varias opciones y características que nos permiten configurar la forma en la
que se reconocerá la realidad, en esta cámara se carga la licencia que se creó en el portal web
para poder realizar el almacenamiento de los marcadores. Ver figura 3.94.

Figura 3.94. ARCamera, cámara a utilizar en las escenas del proyecto
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Una vez que ya tenemos definido el elemento
de la cámara se procede a poner en la escena los
marcadores para que puedan ser reconocidos
este tipo de objeto será llamado “ImageTarget”
y posee las siguientes características, el objeto
pertenece

a

la

colección

de

datos

de

BoliviaMAR, y el target a utilizar es
“WOODcubo_marcador”, en la base de datos se
definió que el ancho de la imagen es 500px,
posee el material del marcador como textura
para poder ser ubicado en la escena y que sea
reconocible por la cámara para poder mostrar la
información

del

producto

capturado. Ver figura 3.95.

o

elemento

Figura 3.95. Objeto ImageTarget 1
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Después de haber creado ya el marcador en la escena se procede a enlazar como hijo el objeto
virtualizado correspondiente al patrón a utilizar para ser mostrado cuando se reconozca el
marcador con la cámara, todos los elementos que se encuentren como hijos del marcador
serán expuestos cuando se reconozca el marcador. Ver figura 3.96.

Figura 3.96. Objeto virtualizado ubicado como hijo del marcador en la escena
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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El elemento siguiente que se utiliza en la escena es el objeto “Data_manager” este es utilizado
para almacenar la información del producto, para poder enlazar el target encontrado con la
información almacenado en la colección de datos, este elemento rige el entorno, la interfaz
de usuario para enviar emails, para sacar capturas de pantalla y compartir, este elemento es
muy importante en las escenas ya que maneja toda la escena como tal incluyendo las
funciones de navegación entre paginas utilizando los botones físicos del dispositivo o los
botones de la interfaz gráfica de usuario. Ver figura 3.97.

Figura 3.97. Data_manager de la escena
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Este proceso se repite para todas las escenas a utilizar en la aplicación dependiendo de las
categorías a utilizar, como resultado del proceso de crear marcadores, añadir los objetos
virtualizados, el controlador de la escena con todas las funciones y los datos a utilizar ya se
tiene una escena lista para mostrar la realidad aumentada compilando el proyecto en un
dispositivo con Android. Ver figura 3.98.

Figura 3.98. Escena final con todos los elementos necesarios.
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.6.

Fase de Estabilización y Fase de Pruebas

La fase de estabilización y la fase de pruebas se encuentran unidas en esta última parte de la
tercera iteración en la cual se realiza la corrección de errores, los problemas presentados en
distintos dispositivos, en distintas resoluciones.
3.6.1. Iteración 3
3.6.1.1.

Corrección de errores

Durante el desarrollo de la aplicación y
la prueba en diversos dispositivos se
presentaron distintas complicaciones de
diseño, de desarrollo, de velocidad de
reproducción,

de

peso

de

la

información, que se fueron subsanando,
uno de los principales problemas que se
tuvo fue el peso de las texturas en alta
resolución ya que se poseían texturas en
formato JPEG de un tamaño de 2024 x
2024 que llegaban a pesar cada una
unos 10 Mb, se le aplico un algoritmo
de reducción de texturas para poder
reducir un poco la calidad y tener un
tamaño

más

aceptable

para

los

dispositivos móviles. Ver figura 3.99.
3.6.1.1.1.

Figura 3.99. Comprimido de imágenes de alta resolución.
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Corrección de problemas en distintas resoluciones

Se presentó problemas en distintas resoluciones de manera inicial donde la interfaz gráfica
del usuario no se adaptaba a la pantalla del dispositivo, siendo iconos y botones o muy
pequeños para dispositivos con una pantalla grande o elementos muy grandes para una
pantalla pequeña, lo que se realizo es el uso en forma dinámica de acceso a la pantalla para
poder escalar los botones, imágenes, paneles, tamaños de letra utilizados de acuerdo a la
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resolución existen en el dispositivo utilizando divisiones de pantalla para poder escalar de
una manera más dinámica la interfaz gráfica. En la siguiente figura se muestran las variables
de tipo flotante w, h, que serán estas las utilizadas para acceder en cada cuadro por segundo
a la resolución del dispositivo de tal modo los botones son escalables de forma dinámica si
es que se realizara un cambio de tamaño de pantalla y poderse ajustar en la misma posición
y porción de la pantalla sin importar el tamaño de este. Ver figura 3.100.

Figura 3.100. Manejo de la resolución de pantalla
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.6.1.2.

Revisión Pre Publicación

En esta etapa ya casi terminando el desarrollo de la aplicación se tiene que revisar detalles
antes de ser publicada detalles del Play Store para que la aplicación sea aceptada por esta
tienda de aplicaciones.
3.6.1.2.1.

Preparado del Play Store para la recepción de la aplicación

Se tiene que preparar el Store para recibir la aplicación para lo cual en el portal de Google
Play Developer Console se tiene que crear una nueva aplicación. Ver figura 3.101.

Figura 3.101. Agregar nueva aplicación Play Store
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Una vez que se crea la ficha de la aplicación se tiene que preparar esta ficha para que la
aplicación sea publicada donde se tiene llenar datos de la aplicación, descripción, titulo,
capturas de pantalla, capturas de sus funciones, tipo de aplicación, categoría, clasificación
del contenido, información de contacto, calificación del contenido de la aplicación, costo de
la aplicación, y los mercados a los que llegará a través del Play Store en el mundo entero en
los diversos mercados existentes en cada país o región.

113

En la siguiente figura se muestra el título, la descripción breve, y la descripción detallada de
la aplicación que se mostrará en el Play Store. Ver figura 3.102.

Figura 3.102. Detalles del producto en el Play Store
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se muestra de la ficha de la aplicación la sección de elementos gráficos que se necesitan subir
para la aplicación. Ver figura 3.103.

Figura 3.103. Elementos gráficos en el Play Store
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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En la siguiente figura se muestra el icono de la aplicación y el banner a utilizar en el Play
Store. Ver figura 3.104.

Figura 3.104. Icono y Banner de la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Se tiene añade el tipo de aplicación que es y su categoría que va ocupar en el caso de este
proyecto es una aplicación de negocios, apta para todo público, se añade la información de
contacto, correo de contacto que se muestra en la aplicación. Ver figura 3.105.

Figura 3.105. Categoría de la aplicación e información de contacto
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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Luego de haber llenado esta información queda llenada la información básica de la aplicación
en el Play Store, ahora se procede a seleccionar el precio del producto y la distribución de la
aplicación en los países del mundo. Ver figura 3.106.

Figura 3.106. Precios y Distribución de la aplicación
Fuente: Elaboración Propia, 2015

3.6.1.3.

Publicación de la Aplicación

Para la publicación se debe haber llenado de forma básica la ficha de la aplicación, y los
precios y distribución.
3.6.1.3.1.

Firma del paquete para el Play Store

El paquete APK antes de subir al Play Store debe estar firmado con información de contacto
del desarrollador que está realizando la aplicación de tal modo para saber quién está subiendo
el paquete y en qué condiciones está el producto.
El paquete se puede firmar de muchas formas, la que se usa en el proyecto es la firma
mediante Unity3D.
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Se tiene que crear primero un archivo “keystore” que contendrá la información del
desarrollador desde Unity. Ver figura 3.107.

Figura 3.107. Crear una llave para firmar el paquete
Fuente: Elaboración Propia, 2015

Despues de crear la llave necesaria para firmar el paquete se procede a firmar el paquete para
poder compilar el paquete APK y subir al Store. Ver figura 3.108.

Figura 3.108. Enlazar la llave creada al proyecto
Fuente: Elaboración Propia, 2015
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3.6.1.3.2.

Publicación en Google Play

Una vez que el paquete ya se encuentra compilado el archivo APK es subido al portal web
de Google Play Developer Console para ser enviado para su comprobación de información y
pasar las pruebas de seguridad de Google. Este proceso puede llevar desde unas pocas horas
a unos cuantos días dependiendo el tamaño del APK y la complejidad de información que
posee. Google cuenta con su propio sistema de traducción de la información de la aplicación
para que esté disponible en distintos mercados y también se puede definir una propia
traducción de la información que se va mostrar en los distintos países.
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CAPÍTULO IV. CALIDAD Y SEGURIDAD
4.1.

Introducción

En este capítulo se hará uso de un análisis para comprobar la calidad del software haciendo
uso de uno de los estándares más conocidos y utilizados para calidad, se usara este estándar
ya que no se cuenta con un estándar oficial exclusivo para aplicaciones móviles.
4.2. Calidad de Software
La ingeniería de software no está basada en leyes cuantitativas, sino que se realiza un
conjunto de medidas conocidas como métricas, las cuales pueden proporcionar una referencia
de la calidad de algún producto de Software. La medición de calidad de software se realiza
mediante métricas de control de calidad basadas en el ISO 9126, que toma en cuenta los
siguientes aspectos. Funcionabilidad, Fiabilidad, Usabilidad y Mantenibilidad.
4.2.1. Funcionalidad
Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de usuario,
puede ser valorado mediante la medida Punto Función “PF”.
PF es el ajuste de complejidad respecto a la cuenta total y el valor de ajuste de complejidad
va desde 1 a 5.


Entradas de Usuario: Se representa cada entrada de control del usuario que
proporciona diferentes datos para ser utilizados por la aplicación.



Salidas de Usuario: Representa cada salida de información de la aplicación como
informes, pantallas, mensajes de error, capturas.



Peticiones de Usuario: Representa a cada combinación única existente entre entrada
y salida, donde una entrada genera una salida, está relacionado a consultas de usuario.



Archivos: Representa a cada archivo lógico o de conjunto de datos que es utilizada por
la aplicación.



Interfaces Externas: Interfaces legibles que son utilizadas para mostrar información
legible para el usuario.
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Para calcular el PF se tiene la siguiente formula:
𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑋 + 𝑀𝑖𝑛(𝑦) ∗ ∑ 𝐹𝑖)

PF: Medida de funcionalidad.
Cuenta Total: Es el resultado de la suma de los parámetros.
X: Es la confiabilidad del proyecto, varía entre 1% a 100%.
Min (y): Es el error mínimo aceptable de la complejidad, el margen de error es igual a 0,01.
Fi: Son los valores de ajuste de complejidad donde i puede estar entre i=0 e i=5;
Estos parámetros de medición se muestran en la siguiente tabla 4.1.

Parámetros De Medición

Cuenta

Factor De Ponderación

Total

Número de entradas de Usuario

2

4

8

Número de salidas de usuario.
Número de peticiones de usuario
Numero de archivos
Numero de Interfaces externos

3
0
20
7

8
4
14
7

24
0
280
49
361

Cuenta Total
Tabla 4.1. Conteo de Parámetros de PF
Fuente: Elaboración Propia

Las organizaciones utilizan métodos de puntos, para determinar si una entrada es denominada
simple o compleja. La determinación de complejidad es algo subjetivo para lo cual se posee
un factor de ponderación de acuerdo a una serie de cuestiones para medir la complejidad,
esto se muestra en la siguiente tabla 4.2.
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Nro.

Factor de Complejidad

Valor

1

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable?

4

2

¿Se requiere comunicación de datos?

5

3

¿Existen funciones de procesamiento distribuido?

2

4

¿Es crítico él rendimiento?

4

5

¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y
fuertemente utilizado?

5

6

¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos?

4

7

¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las
transacciones de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u
operaciones?

5

8

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?

4

9

¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o peticiones?

4

10

¿Es complejo el procesamiento interno?

5

11

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?

4

12

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?

4

13

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en
diferentes organizaciones?

4

14

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser
fácilmente utilizados por el usuario?

5

FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL

59

Tabla 4.2. Cálculo factor de complejidad
Fuente: Pressman, 2003

Se tiene que la suma total del factor de complejidad es de 59.
Remplazando los datos obtenidos en la ecuación se tiene:
𝑃𝐹 = 361 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 59 )
𝑃𝐹 = 447,64
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Se puede apreciar que el valor hallado es superior a 100 para la cual entonces se debe hallar
el caso algo con un factor de complejidad de 70
𝑃𝐹𝑀𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 = 361 ∗ (0,65 + 0,01 ∗ 70 ) = 487,35
Para hallar la funcionabilidad se divide el PF de nuestro proyecto con el PF más alto de
nuestro caso.
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑃𝐹
𝑃𝐹𝑀𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜

∗ 100

447,64
∗ 100 = 92 %
487,35

Este porcentaje se puede representar que 78 de cada 100 personas consideran que la
aplicación responde de manera óptima.
4.2.2. Fiabilidad
En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de
fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico.
Durante el desarrollo de la aplicación en el periodo de pruebas en distintos dispositivos se
encontraron diferentes fallas en la siguiente tabla 4.3 se muestra el cálculo de fallos de la
aplicación por periodos de tiempo de ejecución.
Tiempo de

Número de

Servicio

Peticiones

Fallos
encontrados

Probabilidad
de fallo

8 horas

3

0

0

16 horas

9

1

0,1

32 horas

20

2

0,1

64 horas

40

3

0,075

Tabla 4.3. Calculo fallos de la aplicación
Fuente: Elaboración propia
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El valor promedio de las fallas producidas en un tiempo de servicio o “PFTS” está definido
en la siguiente ecuación:
𝑃𝐹𝑇𝑆 =

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑃𝐹𝑇𝑆 =

0,27
4

𝑃𝐹𝑇𝑆 = 0,068

Esto nos indica que en promedio de cada 1000 peticiones realizadas la aplicación puede
mostrar unas 68 fallas. La fiabilidad está dada por la ecuación:
𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 − 𝑃𝑇𝐹𝑆) ∗ 100
Remplazando los datos se obtiene:
𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 − 0,068) ∗ 100
𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 93,2 %

Esto nos indica que el sistema es un 93,2 % confiable, nos muestra que de cada 100 veces
que se utiliza la aplicación 93 veces está libre de errores.

4.2.3. Usabilidad
Para comprobar la usabilidad de la aplicación se va hacer uso de los test de usuario que
consiste en realizar una evaluación después de las pruebas a los usuarios finales, esta
evaluación se ha realizado sobre una escala del 1 al 10.
La siguiente tabla muestra la evaluación realizada a los usuarios. Ver tabla 4.4.
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Factor de Ajuste

Promedio

Usuarios
1

2

3

4

5

6

7

8

10

8

10

8

9

9

8,875

7

8

10

9

10

9

8

8,84375

¿El diseño es atractivo?

9

8

9

10

7

8

10

8,75

¿Las salidas son entendibles?

10

9

8

9

10

9

9

9,1875

10

9

10

9

10

9

9

9,4375

9

10

9

10

9

9

10

9,46875

¿Puede ser utilizado con
facilidad?
¿Puede ser aprendido con
facilidad?

¿Las salidas son las
esperadas?
¿Las salidas ayudan a
confiar en la aplicación?

9,09375

Total
Tabla 4.4. Evaluación de Usabilidad
Fuente: Elaboración propia

Para hallar la usabilidad se convierte el total obtenido en una escala de 10 para lo cual para
obtener el porcentaje tenemos q utilizar la siguiente formula:
𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 10
𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 9,093 ∗ 10
𝑈𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 90,93%
Este porcentaje puede ser representado que de cada 10 personas 9 no tienen dificultad al
utilizarlo, y una cuenta con dificultad para lo cual para enseñar se tiene un botón de ayuda.
4.2.4. Mantenibilidad
Este valor está relacionado por la experiencia de los programadores y diseñadores, y la forma
de trabajo de cada uno. La evaluación real se la realiza después de un periodo posterior con
la ayuda de auditorías informáticas realizadas por personal especializado.
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Para hallar la Mantenibilidad se tiene la siguiente tabla que representa la evaluación de
Mantenibilidad. Ver tabla 4.5.
Factor de Ajuste de Mantenibilidad
¿Puede ser modificado el sistema?
¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas?

Valor
9,6
9

¿Permite implementar una modificación específica?

8,9

¿No presenta efectos inesperados con posibles errores?

9,3

Total Promedio

9,2
Tabla 4.5. Evaluación de Mantenibilidad
Fuente: Elaboración propia

Mediante el promedio total del factor de ajuste de Mantenibilidad se puede observar que se
cuenta con un promedio de 9,2. Convirtiendo este valor en un porcentaje utilizando la
siguiente ecuación se tiene:
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 10
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 9,2 ∗ 10
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 92 %
Esto significa que el porcentaje de Mantenibilidad es del 92 % lo que significa que el
esfuerzo necesario para realizar el mantenimiento es mínimo ya que cuenta con un alto nivel
de adaptación y mantenimiento.

4.2.5. Resultados
Para interpretas todos los resultados obtenidos en conjunto se necesita hacer el uso de la
escala de medición de aceptabilidad.
Esta escala está dividida en tres partes:


Insatisfactorio (0 - 40) %
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Aceptabilidad Marginal (41 - 60) %



Satisfactorio (61 - 100) %

Figura 4.1. Escala de preferencia
Fuente: Olsina, 2000

Todos los resultados obtenidos de calidad se reflejan en porcentajes dando a conocer los
resultados finales respecto a la usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia. Este
resumen de datos se muestra en la siguiente tabla 4.6.
Características
Funcionabilidad

92 %

Fiabilidad

93.2 %

Usabilidad

90,93 %

Mantenimiento
Calidad Global del Sistema

92 %
92,03 %

Tabla 4.6 Resumen de resultados obtenidos
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al resultado obtenido de calidad global se muestra que el sistema posee un índice
de calidad del 92,03 %, esto nos quiere decir que de cada 100 personas 92 personas
consideran a la aplicación como un software de calidad.
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4.3. Seguridad
En esta parte se aclaran elementos en cuanto a la seguridad de la aplicación del uso de datos
de usuario y como la aplicación lo utiliza.
4.3.1. Información de Usuario
La información de usuario o los datos de una persona son elementos de vital importancia
para una persona tales como su nombre, cedula de identidad, edad, dirección, correo
electrónico, contraseñas, tarjeta de crédito, número telefónico, fotos, entre otros.
La aplicación como tal NO maneja la información del usuario, para la forma de realizar
marketing, mediante contacto por email con la empresa la aplicación delega la información
del usuario como su correo electrónico a las aplicaciones nativas de email que utiliza el
sistema operativo Android.
La seguridad del correo electrónico del usuario en manos de las aplicaciones nativas de
Android están en manos de la seguridad de Google, esta empresa posee estándares de
seguridad de control de datos, de seguridad de la información y el cumplimiento de leyes en
otros países del mundo, por lo cual es la mejor opción que el proyecto no administre la
información del usuario sino que se la deje a las aplicaciones empresariales que vienen por
defecto en el sistema operativo.
Del mismo modo para poder compartir las capturas tomadas con el proyecto se las realiza
mediante las aplicaciones que cuentan con la capacidad de manejo de imágenes en el
dispositivo tales como Facebook, Twitter, Line, Wathsapp, Gmail, Bluetooth, estas siendo
las más populares. Para lo cual para compartir la imagen en una cuenta personal de un usuario
se le delega esta información a las aplicaciones que pueden manejar imágenes, donde también
poseen sus propios métodos de seguridad, de protección de la información del usuario.
4.3.2. Seguridad de Google Apps
Las aplicaciones realizadas por google para gestión de email, contactos, fotos, entre otras
cuentan con distintas medidas de seguridad para la protección de la información del usuario.
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La ley Federal Estadounidense de Protección de la Información de 2002 o FISMA es una
ley federal que corresponde a la seguridad de los sistemas informáticos de las agencias
federales. El gobierno federal de Estados Unidos otorga a Google Apps la autoridad para
operar en el nivel FISMA Moderado, que es el nivel estándar para los sistemas de correo
electrónico federales.
Google Apps cuenta con un sistema de control de “Spam” o correo basura y un sistema de
detección de virus, que antes de permitir que un usuario descargue un mensaje, correo
electrónico, entre otros, comprueba que los datos adjuntos no sean dañinos para la
información del usuario o para el dispositivo.
Google Apps cuenta con seguridad de la información, posee Encriptado en sus servicios
utilizando SSL, posee una verificación en dos pasos cuando se accede a la cuenta de Google.
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CAPITULO V. ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO
5.1. Introducción
En este capítulo se va a mostrar los beneficios de la aplicación y su costo de desarrollo como
tal.
Para realizar esto se hace uso de herramientas que nos ayudarán a calcular el Valor Actual
Neto (VAN), el Costo / Beneficio (C/B) y la Taza Interna de Retorno (TIR).
Para poder sustentar el VAN se hará uso de “COCOMO II” que es una herramienta que nos
ayuda a estimar el costo de la aplicación móvil basado en su tamaño. Después de realizar los
cálculos necesarios para la obtención del costo, se estará en capacidad de afirmar si el
proyecto es viable, sostenible y comprobar que es una buena opción invertir en el proyecto.
5.2.

Cocomo II

El Modelo Constructivo de Costes 2 o Constructive Cost Model II con sus siglas en inglés
“COCOMO II” es un modelo que permite estimar el costo, el esfuerzo, el horario en la
planificación de desarrollo de software, Cocomo II es la última ampliación importante del
modelo Cocomo original publicado en 1981 “Cocomo ® 81”. Se compone por tres sub
modelos, cada uno aumenta la fidelidad de la planificación y proceso de diseño del proyecto,
estos sub modelos son básico, intermedio y detallado (Center for Systems and Software
Engineering, 2000).
Este modelo fue desarrollado en a fines de los años 70 y comienzos de los 80 por Barry W.
Boehm, exponiéndolo en su libro “Software Engineering Economics”. Cocomo II consta de
tres modelos de estimación, estos modelos constan de las siguientes ecuaciones.
𝐸 = 𝑎 (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝑏

𝐷 = 𝑐(𝐸)𝑑

[

𝑚𝑒𝑠
] (1)
ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

[𝑚𝑒𝑠]

(2)
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𝑃=

𝐸
𝐷

[ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]

(3)

Donde:
E: Esfuerzo requerido por el proyecto por hombre-mes.
D: Tiempo requerido por el proyecto en meses.
P: Número de personas requerido por el proyecto.
a, b, c, d: Constantes con valores definidos, según cada sub modelo.
KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles.
A la vez cada modelo se subdivide en distintos modos Ver tabla 5.1:


Modo orgánico: Es un grupo pequeño de desarrolladores experimentados, desarrollo
en un entorno familiar. El tamaño del software varía de unos pocos miles de líneas de
código a unos 50 KLDC o 50000 líneas de código.



Modo semi-libre o semi-acoplado: Corresponde a un esquema intermedio entre el
orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de personas
experimentadas y no experimentadas, posee un tamaño menor a 300 KLDC.



Modo rígido o empotrado: El proyecto cuenta con fuertes restricciones, que pueden
estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a resolver
es único siendo difícil basarse en la experiencia puesto que puede no existir.
Proyecto de Software
Orgánico
Semi – Acoplado
Empotrado

a
2.4
3.0
3.6

b
1.05
1.12
1.20

c
2.5
2.5
2.5

d
0.38
0.35
0.32

Tabla 5.1. Coeficientes de a, b, c y d, de COCOMO II
Fuente: Pressman, 2002
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5.3. Costo de la aplicación
El costo de la aplicación estará planteada en tres partes: Costo Elaboración del software,
costo elaboración del proyecto y costo total del software, el costo del software estará basado
en el modelo de cálculo de costos mediante Puntos Función de la aplicación.
5.3.1. Costo del Software Desarrollado
Para obtener el número de punto función se utilizara la siguiente tabla de ponderación, para
hallar la cantidad de puntos función que serán utilizados para encontrar la cantidad de líneas
de código KLDC, esta tabla de factor de ponderación simple, medio y complejo esta ya
definida desde el modelo Cocomo del año 2000, se toma en cuenta entradas de usuario,
interfaz, salidas, archivos q utiliza la aplicación y peticiones o consultas que realiza el
usuario. Ver tabla 5.2:
Factor de Ponderación
Parámetros de medición

Número de entradas de
usuario
Número de salidas de
usuario
Número de peticiones de
usuario
Número de archivos
Número de interfaces
externas

Cuenta

Simple

Medio

Complejo

2

X

3

4

6

=

8

3

X

4

5

7

=

15

0

X

4

3

6

=

0

20

X

7

10

15

=

200

7

X

5

7

10

=

49

=

272

Cuenta total
Tabla 5.2.Factor de Ponderación
Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla 5.3 se presenta la tabla de complejidad de acuerdo a una serie de
preguntas donde el valor varia de 0 a 5, siendo 0 no importante o sin influencia y 5
absolutamente esencial.
Factor de Complejidad
0

1

2

3

4

5

¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación
fiables?
¿Se requiere comunicación de datos?
¿Existen funciones de procesamiento distribuido?
¿Es crítico el rendimiento?
¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y
fuertemente utilizado?
¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva?
¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones
de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas?
¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva?
¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las
peticiones?
¿Es complejo el procesamiento interno?
¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?
¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones
en diferentes organizaciones?
¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para
ser fácilmente utilizada por el usuario?
Total Factor de Complejidad – ∑Fi

37

Tabla 5.3. Factor de Complejidad
Fuente: Lopez, 2007
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Para calcular la cantidad de Punto Función se tiene la siguiente ecuación:
𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ [0,65 + (0,01 ∗ ∑ 𝐹𝑖)]
Aplicando esta fórmula se obtiene:
𝑃𝐹 = 272 ∗ [0,65 + (0,01 ∗ 37)]
𝑃𝐹 = 272 ∗ [0,65 + 0,37]
𝑃𝐹 = 272 ∗ 1,02
𝑃𝐹 = 277,44
En total se tiene un estimado de 277,44 puntos función, este resultado se tiene que convertir
en KLDC, donde utilizaremos la siguiente tabla 5.4.
Lenguaje

Nivel

Factor LDC/PF

C

2.5
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Ansi Basic

5

64

Java

6

53

PL/I

4

80

Visual Basic

7

46

ASP

9

36

PHP

11

29

Visual C++

9.5

34

C#

6

59

Tabla 5.4. Factor de Correlación
Fuente: Cocomo II, 2000

Se tiene la siguiente ecuación para calcular el número de líneas de código o LDC:
𝐿𝐷𝐶 = 𝑃𝐹 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶
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Se utiliza el factor LDC de los C# que es considerado como un lenguaje de Tercera
Generación posee un factor de Líneas de Código de 59. Remplazando se obtiene:
𝐿𝐷𝐶 = 277,44 ∗ 59
𝐿𝐷𝐶 = 16368,96
Convirtiendo en KLDC se obtiene:
𝐾𝐿𝐷𝐶 =

𝐾𝐿𝐷𝐶 =

𝐿𝐷𝐶
1000

16368,96
1000

𝐾𝐿𝐷𝐶 = 16,36
El factor de líneas de código en miles KLDC es 16,36.
A continuación obtenemos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación de la
aplicación. La ecuación que se utilizará para hallar el esfuerzo necesario en personas-mes es
la ecuación (1) descrita anteriormente. La aplicación como no supera las 50 KLDC es
considerada de modo orgánico por lo cual los factores que posee son:
𝑎 = 2,4

𝑏 = 1,05

𝑐 = 2,5

𝑑 = 0,38

Remplazando los datos en esta ecuación se obtiene:
𝐸 = 2,4(16,36)1,05
𝐸 = 2,4 ∗ 18,81
𝐸 = 45,15 [

𝑚𝑒𝑠
]
ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Calculando el tiempo requerido en meses utilizando la ecuación (2) se obtiene:
𝐷 = 2,5(45,15)0,38
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𝐷 = 2,5 ∗ 4,25
𝐷 = 10,63 ≈ 11

[𝑚𝑒𝑠]

Remplazando el Esfuerzo y el Tiempo requerido en la ecuación (3) obtenemos el número de
personas necesarias para realizar el proyecto.
𝑃=

45,15
10,63

𝑃 = 4,25 [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]
𝑃 = 4,25 ≈ 4 [ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒]
En total se obtiene que el proyecto necesito un grupo de 4,25 personas, por lo cual
redondeando al número más próximo se muestra que se necesita 4 personas entre
programadores y diseñadores para realizar el proyecto.
El salario regular de un programador se encuentra entre 350$us y 600$us se tomará en cuenta
el promedio con una total de 475$us.
El costo mensual de desarrollo es calculado multiplicando el sueldo regular por el número de
personas necesarias para el proyecto.
𝐶𝑚𝑒𝑠 = 𝑃 ∗ 𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
Remplazando los datos obtenidos anteriormente se obtiene:
𝐶𝑚𝑒𝑠 = 4 ∗ 475
𝐶𝑚𝑒𝑠 = 1900 [$𝑢𝑠]
El tiempo aproximado para desarrollar el proyecto fue de 11 meses entonces se calcula el
costo total del proyecto que llegaría a ser:
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐷
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1900 ∗ 11
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𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20900 [$𝑢𝑠]
El costo total de la aplicación desarrollada llega a ser 20900$us.
5.3.2. Costo de Elaboración del Proyecto
El costo de elaboración del proyecto está referido a los gastos realizados a lo largo de las
diferentes fases de desarrollo de la aplicación. Esto se muestra en la siguiente tabla 5.5.
Detalle
Análisis y diseño del proyecto
Material de Escritorio
Internet
Otros
Licencia Maya Trimestral
Total

Importe ($us)
250
50
135
30
531,85
996,85

Tabla 5.5. Gastos de Desarrollo
Fuente: Elaboración Propia

5.3.3. Costo Total del Software
El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos obtenidos
hasta el momento, tales como el costo de desarrollo, costo de implementación y el costo de
elaboración esto lo vemos expresado en la siguiente tabla, el costo de implementación es de
19$us que es el costo de la licencia para el acceso al Play Store de Google. Ver tabla 5.6.
DETALLE
Costo de desarrollo
Costo de Implementación
Costo de elaboración del Proyecto

IMPORTE($us)
20900
19
996,85

Total

21915,85

Tabla 5.6. Costo total de la Aplicación
Fuente: Elaboración Propia

5.4. Valor Actual Neto
El Valor actual neto o VAN es un procedimiento que nos permite calcular el valor presente
de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. El método
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consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este
valor se le realiza un valor inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto
del proyecto. Para calcular el valor actual del proyecto se tiene la siguiente formula:
𝑃=

𝐹
(1 + 𝑖)𝑛

P: es el valor actual.
F: es el monto de dinero a calcular.
i: es el interés a utilizar en porcentajes.
n: es número de años.
Para calcular el valor actual neto del proyecto se tiene la siguiente ecuación:
𝑚

𝑚

𝑛=1

𝑛=1

𝑃𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑃𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑉𝐴𝑁 = ∑
−∑
𝑛
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)𝑛
La anterior ecuación puede ser representada mediante una tabla para hallar el valor actual
neto del proyecto, para este caso usaremos un interés de 12% (i= 12% = 0,12), ya que es la
taza actual de interés de préstamo en las entidades financieras. Ver tabla 5.7.
Cálculo del valor actual neto del proyecto
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Total

Ahorros

0

7000

17000

27000

51000

Valor actual de las ganancias

0

5580,36

12100,26

17158,99

34839,61

Gastos en Efectivo

21915,85

10000

5000

2000

38915,85

Valor actual de los costos

19567,72

7971,94

3558,90

1271,04

32369,60

Valor actual neto acumulativo

-19567,7

-2391,58

8541,36

15887,95

2470,01

Tabla 5.7. Calculo del VAN
Fuente: Elaboración Propia
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El VAN o valor actual neto del proyecto obtenido es 2470,01. Para interpretar el valor
obtenido tenemos la siguiente tabla 5.8:
Valor del VAN

Interpretación

VAN > 0

El proyecto es rentable

VAN = 0

El proyecto también es rentable, porque ya
está incorporada ganancia de la Tasa de
Interés.

VAN < 0

El proyecto no es rentable.
Tabla 5.8. Interpretación del VAN
Fuente: Elaboración Propia

Al ser nuestro valor del VAN obtenido superior 0, se puede concluir que el proyecto es
rentable y es viable realizarlo.
5.5. Tasa Interna de Retorno
Cuando el VAN toma un valor igual a 0, nuestro valor “i” pasa a llamar Tasa interna de
Retorno o TIR. La variable TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.
Podemos hallar esta variable con la siguiente ecuación:
𝑇𝐼𝑅 = ∑

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
(1 − 𝑖)𝑛

Esta ecuación puede ser también representada con la siguiente tabla 5.9, para el cálculo del
interés se utilizará 3% que es el interés actual de ahorro en las entidades financieras.

Año
1
2
3
4

Costos

Ganancias

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
(𝟏 − 𝒊)𝒏

21915,85
10000
5000
2000
TIR

0
7000
17000
27000

-22593,66
-3188,44
13148,19
28239,24
15605,33$us
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Tabla 5.9. Tasa Interna de Retorno
Fuente: Elaboración Propia

Con la anterior tabla se puede concluir que:
El proyecto nos dará una rentabilidad de 15605,33$us en un periodo de 4 años.
Si el monto inicial del proyecto se hubiera invertido en una entidad financiera durante 4 años
con una tasa de interés de 3% contaríamos con 24545,75$us que nos daría una ganancia de:
2629,90$us. Por la diferencia de ganancias de si se hubiera ahorrado el dinero se ve
claramente que es más rentable invertir en el proyecto que invertirlo en una entidad bancaria.
5.6. Costo / Beneficio
Para hallar el costo / beneficio de un proyecto se aplica la siguiente ecuación:
𝐶 ∑ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
=
∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐵
Remplazando los valores obtenidos se tiene:
𝐶 34839,61
=
= 1,08$𝑢𝑠
𝐵 32369,60
Este resultado nos muestra de la siguiente forma que por cada dólar invertido en el proyecto
de realidad aumentada en una aplicación móvil, la empresa tiene una ganancia de 1,08$us.
Siendo este un proyecto beneficioso para la empresa ya que genera ganancias a la empresa.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

Conclusiones

 Se desarrolló de manera satisfactoria el proyecto de Realidad Aumentada para publicitar
productos de la empresa Boliviamar y estos pueden ser vistos de una manera interactiva en
sus celulares sin necesidad de haber comprado el producto, la aplicación fue desarrollado
de primera forma con 20 modelos en 3D, modelos virtualizados con la ayuda de fotografías
y los modelos físicos del mundo real, se desarrolló de la forma más ligera posible ya que la
plataforma de destino es móvil y cuenta con muchas limitaciones de rendimiento.
 Los marcadores que fueron realizados fueron hechos de tal modo de que puedan ser
impresos con una calidad aceptable mínima de forma rápida y también puedan ser impresos
en blanco y negro para ahorrar costos, los marcadores posee una calidad de 3 a 5 estrellas
de capacidad de ser aumentable lo cual los hace mucho más fácil ser reconocibles por la
aplicación.
 Se puede interactuar con los productos, interactuar con el cliente mediante la captura de las
imágenes y poder compartirlas en redes sociales u otras aplicaciones móviles, se cuenta con
una animación de ayuda la cual permite mostrar cómo funciona la aplicación a un usuario
cualquiera y que este pueda aprender de forma rápida las funciones que posee haciéndola
mucho más accesible y fácil de utilizar.
 Los objetos pueden ser vistos desde distintos ángulos rotar a través del objeto tal y como si
se encontrase de manera física en el entorno real, la aplicación nos muestra la información
del producto, la línea a la que pertenece, su nombre, su costo, la edad mínima a la que está
destinada, los modelos fueron realizados a lujo de detalle utilizando de los juguetes de
madera texturas de madera, imágenes de mapas normales de madera, para los juguetes de
plástico se utilizó texturas plásticas con baja reflexión de luz o transparencias.
 Se desarrolló para la versión 2.3 del sistema operativo Android que tiene una mayor
cantidad de público que utiliza este sistema con la cual se llega a un número más alto de
personas que puedan utilizar la aplicación, la aplicación llega a ser móvil con la cual las
personas sin importar donde estén pueden descargarla y utilizarla con los marcadores
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correspondientes, para llegar a un número más alto de personas la aplicación fue
desarrollada en dos idiomas, español como idioma por defecto e inglés como idioma
secundario y así poder ser más comprensible para otros usuarios.
 La aplicación fue publicada en el Play Store de forma correcta utilizando una cuenta de
desarrollo de Google del grupo de estudio de Microsoft “Microsoft Student Partners”, con
la publicación se cuenta disponible la aplicación en un total de 141 países alrededor del
mundo de forma relevante para Google Play y también en el resto del mundo está disponible
siendo estos países aún no muy relevantes en el Store de Google Play, la aplicación
pertenece a la categoría de negocios, posee contenido apto para todo público, el corre de
soporte o contacto es frik_ej2v@hotmail.com, posee una distribución en el mercado de
Google Play for Work, no posee publicidad de terceros.
6.2. Recomendaciones
Debido al veloz crecimiento de la tecnología en nuestros tiempos el siguiente paso que se
puede dar en el proyecto es el uso de sincronización en la nube para poder actualizar los
modelos, actualizar la información en tiempo real, sin la necesidad de estar creando otras
versiones de la aplicación.
La aplicación podría llegar a tener manejo de servicios web y móviles para tener todo un
sistema integrado de publicidad, enlace a cuentas bancarias y transacciones para poder no
solo poder ver el producto sino poder realizar la compra desde el mismo dispositivo
utilizando servicios de transferencia de dinero de entidades financieras, mejorando la
experiencia del usuario al momento de comprar, observar y analizar un producto,
aumentando aún más la confianza en la empresa, acercando a los clientes con la empresa de
forma más estrecha y brindar mejores servicios para los clientes. Con la llegada de las nuevas
tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, no se debe dejar de lado el proyecto
siendo posible estar disponible a futuro en las gafas de realidad aumentada “Hololens” de
Microsoft, o en los visores de realidad aumentada con Oculus Rift de Valve, siendo
sumamente importante el desarrollo de elementos virtuales en 3D para mejorar la interacción
con el usuario y la forma de ver el mundo.
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ANEXOS

Anexo A – Árbol de Problemas

Anexo B – Árbol de Objetivos

Anexo C – Matriz de Marco Lógico
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Anexo D – Marcadores de la Aplicación
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