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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado denominado “APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA EMISTUR SOBRE LUGARES TURÍSTICOS DE 

BOLIVIA, UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA REALIDAD AUMENTADA” se apoya de 

las teorías  y prácticas de la Realidad Aumentada, una tecnología que nos perite mezclar la 

realidad virtual con la realidad con la que vivimos, en este caso esta aplicada para la 

presentación de publicación de la Revista EMISTUR de lugares turísticos de Bolivia. 

Es importante el apoyo de nuevas tecnologías como el uso de la herramienta de desarrollo 

de Metaio Mobile SDK, la cual es una librería de Realidad Aumentada de código libre y 

gratuito. 

El aprovechamiento de la incorporación de sensores, cámara y otros recursos que son parte 

de los Smartphones con Sistemas Operativos Android, para poner en práctica esta teoría de 

la Realidad Aumentada. 

El análisis establece los requisitos técnicos de la aplicación móvil e identifica los elementos 

del contenido que se incorporaran. 

Una vez desarrollado la Aplicación Movil se realizó pruebas de funcionamiento, con las 

que se pudo constatar que el sistema responde  los requerimientos de la Revista EMISTUR, 

promoviendo la publicación de los lugares turísticos de Bolivia de manera interactiva y 

dinámica. 
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ABSTRACT 

This Senior Project called "MOBILE APPLICATION FOR PUBLICATION EMISTUR 

REVIEW ON TOURIST PLACES OF BOLIVIA, USING TECHNOLOGY 

AUGMENTED REALITY" is based on the theories and practices of Augmented Reality 

technology perite we mix the virtual reality the reality with which we live, in this case is 

applied to the presentation of publication of the magazine EMISTUR tourist sites in 

Bolivia. 

It is important to support new technologies such as the use of development tool Metaio 

Mobile SDK, which is an Augmented Reality library open and free code. 

The advantage of incorporating sensors, camera and other resources that are part of 

Smartphones with Android operating systems, to put this theory into practice Augmented 

Reality. 

The analysis establishes the technical requirements of the mobile application and identifies 

content elements that are incorporated. 

Once developed the Mobile Application performance testing, with which it was found that 

the system meets the requirements of EMISTUR Magazine, promoting the publication of 

the sights of Bolivia interactively and dynamically performed. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 
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1.1.  INTRODUCCIÓN 

En tiempos atrás como en la actualidad, Bolivia cuenta con la suficiente cantidad y calidad 

de atractivos turísticos únicos, presentados por varios medios: Agencias Turísticas, 

Catálogos, Revistas Turísticas brindando ofertas turísticas de viaje;  juntamente con el 

avance tecnológico, se presenta los lugares turísticos de Bolivia,  mediante las páginas 

Webs y  videos de publicidad. 

Las Revistas Turísticas y otros tipos de medios impresos en papel están en el mercado día a 

día, siendo considerados por los consumidores fuentes confiables de información, en 

comparación con los medios de comunicación en línea donde la gente puede publicar 

prácticamente cualquier cosa y no siempre están bien documentados. Aun así el  futuro de 

las revistas impresas en papel está sentenciado al igual que los periódicos, ya que el internet 

se ha revelado como un canal ágil y completo para transmitir y enviar  información de un 

lugar a otro de manera cómoda.   

Por tal razón para que las revistas turísticas impresas en papel sobrevivan, tienen que 

centrarse en innovar su presentación de publicación, apostando a utilizar alguna Tecnología 

o centrarse en sus ventajas competitivas frente a los medios digitales.  

La Tecnología Realidad Aumentada (RA) se basa en la superposición de contenido virtual 

(texto, imágenes, videos o animaciones en 3D) directamente sobre el mundo real,  

renovando la experiencia visual. Esta nueva tecnología complementa la percepción e 

interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con 

información adicional generada por el computador.  

En la actualidad se ven aplicaciones de realidad aumentada utilizadas para el marketing, la 

arquitectura, el entretenimiento, la educación, el arte, el mundo del diseño de interiores, la 

medicina y turismo, permitiendo que el usuario tenga información adicional del mundo que 

le rodea en tiempo real. 
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Por la cual se vio la necesidad de desarrollar una Aplicación Móvil para la presentación de 

los lugares turísticos de Bolivia que propaga la revista EMISTUR, teniendo como objetivo 

reactivar los lugares Turísticos y las Revistas Turísticas impresas en papel, ya que en la 

actualidad dejan de ser atrayentes ante las nuevas tecnologías  virtuales. 

1.2.  ANTECEDENTES  

1.2.1. ANTECEDENTE INSTITUCIONAL 

El emprendimiento de turismo de EMISTUR “Emprendimiento de Información Servicios 

Turísticos” de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés el año 2006 

inició con las funciones de venta de boletos aéreos, promoción de los servicios, 

capacitación, organización de eventos y servicio de protocolo. 

EMISTUR es una Unidad Académica de prácticas pre-profesionales, orientada a la 

prestación de servicios turísticos a favor de la comunidad universitaria, brinda servicios de 

organización y operación de viajes de representación, investigación y/o estudio nacionales e 

internacionales, contribuyendo un emprendimiento sin finalidades de lucro y  brindando un 

destino para la turística y/o visitante.  

La institución percibe el turismo
1
  como una actividad que día a día está en constante 

crecimiento, tanto cualitativamente como cuantitativamente, mejorando la demanda 

turística y los ingresos económicos del lugar. Bolivia actualmente presenta lugares 

turísticos como por ejemplo, la Amazonia, la comunidad Sampaya de Copacabana, el 

Chaco y los Lipez; EMISTUR propone lugares Turísticos de Bolivia ante la sociedad, 

facilitando trámites de viaje, reservas de pasajes, contribución de investigación docente 

estudiantil a través de viajes académicos y contribución al conocimiento de la realidad 

sociocultural
2
 [EMISTUR, 2014]. 

                                                 
1
 El Turismo, es una actividad que implica viajar u hospedarse por un  determinado tiempo en un lugar geográfico no 

habitual al que uno habita. 
2
 Sociocultural, son tendencias socialmente aceptadas en una comunidad. 
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Figura 1.1: Pagina Web de EMISTUR 

Fuente: [www.turismo.umsa.bo] 

 

1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

Para tener  una visión amplia sobre el tema de estudio, a continuación se presenta algunos 

antecedentes de campo de Proyectos Similares  orientados  al Turismo y al uso de la 

Tecnología de Realidad Aumentada. 

Vive El Choapa 2012 

Lucía Escobar Meza, realizadora de la Guía “Vive el Choapa”  tercer lugar regional del 

Concurso Mujer Microempresaria Turística, organizado por Sernatur. 

La posibilidad de ver videos o escuchar el canto de las aves directamente desde las páginas 

impresas de la revista turística “Vive el Choapa” fue un factor determinante para que la 

periodista Lucía Escobar, de Los Vilos, fue galardonada en el concurso de mujeres 

emprendedoras en turismo de la Región de Coquimbo. “Vive el Choapa 2012” fue la 

primera guía de turismo en Chile en usar la tecnología de Realidad Aumentada, 

permitiendo realzar los atractivos de la zona con contenidos multimediales que pueden ser 

captados desde un celular.  

Vive el Choapa 2012 utiliza una poderosa herramienta en los tiempos de la social media, 

los códigos QR, generando una experiencia de realidad aumentada en los visitantes de la 
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provincia del norte chileno, dedicada al Turismo de Intereses Especiales (TIE) de las 

comunidades de Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela, fortaleciendo el turismo en un 

territorio que poco a poco se está dando a conocer en las cartas de navegación turísticas del 

país [La Tercera y Agencias, 2012]. 

Esta guía turística pionera es fruto de Turismo Choapa, empresa de difusión del turismo 

local que lleva 5 años ininterrumpidos difundiendo los atractivos de la provincia, con 

ediciones de 5.000 ejemplares que se entregan en forma gratuita a los turistas a través de  la 

web [La Tercera y Agencias, 2012]. 

Patrocinada por la Gobernación Provincial de Choapa y Bodegón Cultural de Los Vilos y 

auspiciada por la Fundación Minera Los Pelambres, disponible en las cuatro comunas de 

este atractivo territorio, para informar y sorprender a los visitantes [La Tercera y Agencias, 

2012]. 

 

Figura 1.2: Vive Choapa 2012 

Fuente: [www.turismochoapa.cl] 
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Agencia Catalana De Turismo (ACT) 

El director de la ACT, Xavier Espasa, emprende del 6 al 18 de mayo del 2013 una 

iniciativa basada en una aplicación de realidad aumentada para promocionar el turismo 

interior en Cataluña, con la que el usuario puede interactuar y conocer el interior de la 

comunidad. Esta aplicación, se promociono en un stand ubicado en el centro comercial 

Diagonal Mar de Barcelona, permitiendo al usuario interactuar y conocer el territorio en 2D 

y 3D a través de un Smartphone o una tableta con Android o Apple y cuenta con más de 

450 ofertas turísticas con descuentos[Gutiérrez, 2013]. 

En el espacio promocional, los visitantes tienen la oportunidad de fotografiarse en una 

playa de la Costa Brava y añadir con el teléfono elementos como gorros y flotadores, y 

apuntando con los dispositivos hacia las baldosas del suelo pueden descubrir algunas de las 

promociones. 

Al concluir la campaña Diagonal Mar el 18 de mayo del 2013, los usuarios interesados 

accedieron hasta septiembre del mismo año los descuentos y promociones publicadas en la 

página “www.magradacompartir.catalunya.com”, donde encontraron desde jornadas 

gastronómicas hasta vuelos en globo [Gutiérrez, 2013]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Agencia Catalana De Turismo (ACT) y Realidad Aumentada 

Fuente: [www.digitalavmagazine.com] 
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Revista Elle 

De la mano de Nuria Pérez Payno de Mobext, agencia de marketing Mobile del grupo 

Havas Media, la revista Elle aposto por primera vez aplicar los contenidos digitales al 

lector a través de su edición impresa. 

Gracias a PlayAR, aplicación gratuita disponible para iOS (IPhone y iPad) y Android, el 

papel cobra vida permitiendo una lectura en otra dimensión y accediendo a contenidos 

adicionales, para lo cual el  usuario sólo debe seguir tres sencillos pasos. Entrar en el Apple 

Store o Google Play del Smartphone, descargar e instalar la aplicación PlayAR y encontrar 

el logo de la aplicación PlayAR en las páginas de contenido de la revista. Al enfocar las 

creatividades publicitarias, se accede a exclusivos contenidos. 

Permitiendo aumentar el recuerdo y notoriedad de marca a través de la visualización en 

redes sociales. El lector puede interactuar con las animaciones y las extras que aparecen en 

la pantalla del smartphones o Tablet y compartir en las redes sociales.  

Nuria Pérez Payno, Account Manager de Mobext  afirma: “Este formato permite la 

conjunción de la tecnología e innovación con los formatos de toda la vida. Manteniendo la 

esencia de la creatividad y apostando porque nuestros clientes sean pioneros en el uso de 

nuevas tecnologías para acercarse a sus consumidores” [Cornelius, 2012]. 

 

Figura 1.4: Revista Elle y Realidad Aumentada 

Fuente: [www.elle.es] 
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1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La revista EMISTUR y otras revistas impresas en papel están hace más de diez en el 

mercado, siendo considerados como fuentes confiables de información por los 

consumidores; pero frente al avance tecnológico dejan de ser atrayentes ante la sociedad, 

motivo para innovar y apostar por ciertas tecnologías para la presentación del contenido 

que pública cada Revista, para así, no cerrar sus empresas. 

La forma de presentar el contenido de una Revista impresa en papel como a digital es 

primordial, porque es la base fundamental para llamar la atención de los consumidores. Las 

revistas virtuales o digitales llama la atención de los consumidores mediante la presentación 

de imágenes, textos y contenidos de forma dinámica y estática. Mientras las revistas 

impresas en papel, tienen la presentación de contenido de forma plana y estática. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

¿De qué forma se puede mejorar la presentación de los Lugares Turísticos de Bolivia que 

publica la Revista EMISTUR? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 La presentación sencilla de la Revista EMISTUR, palidece ante las revistas virtuales 

o digitales.  

 El contenido plano y estático de la revista EMISTUR impreso en papel deja de ser 

atrayente frente al avance de las nuevas Tecnologías.  

 La falta de Innovación en la publicación del contenido de la revista EMISTUR 

conlleva a ser una brecha para difundir las riquezas de Bolivia. 
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1.4. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una Aplicación móvil para la publicación de la Revista EMISTUR sobre 

Lugares Turísticos de Bolivia, utilizando la Tecnología Realidad Aumentada. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Renovar de manera Innovadora la publicación de la Revista EMISTUR de manera 

Dinámica e Interactiva con la Tecnología Realidad Aumentada.  

 Realizar un análisis de la arquitectura de la Realidad Aumentada en Dispositivos 

Móviles. 

 Diseñar los lugares turísticos de Bolivia en 3D que presenta la revista EMISTUR. 

 Desarrollar la aplicación propuesta con la librería Metaio. 

 Realizar las pruebas respectivas de la aplicación propuesta. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 

La presente Aplicación Móvil propuesta tiene motivos que la justifiquen, como dar un 

aporte tecnológico sobre la forma de desarrollo de la Realidad Aumentada para dispositivos 

móviles, como también aportar ante la sociedad una forma de mejorar la presentación de las 

revistas impresas en papel haciendo uso de la Realidad Aumentada. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

En la actualidad, las revistas tienen una gran calidad en impresión y en papel, esto logra que 

el lector perciba su marca como una empresa profesional y de calidad, la cual llega a ser 

costosa para la sociedad y para la misma empresa, tanto en la calidad de las imágenes a 

color como en la compra de la revista. 
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Las revistas ofrecen espacios de publicidad de acuerdo con el tipo de anuncio (visual o 

clasificado) si se usa el color y la cantidad de espacio que el anuncio ocupa en la página. 

Un anuncio de una página completa a todo color es el más caro. Las columnas de las 

revistas se miden en pulgadas y una publicidad a lo ancho de una sola columna es vendida 

por la pulgada de columna.  

Las pequeñas publicaciones que no son capaces de reunir la atención de las grandes marcas 

pueden ofrecer menores tarifas de publicidad [Franco, 2010].  

En la actualidad, las personas tienen la posibilidad de adquirir dispositivos móviles 

“Smartphone” a menor costo, como también tienen la posibilidad de acceder a aplicaciones 

gratuitas. Con el presente proyecto, se propone un costo de 4200 para la compra de la 

revista EMISTUR, ya que las imágenes de los lugares turísticos que propone para la 

demanda turística no costara mucho dinero, porque en lugar de un paisaje hermoso con 

fuerte intensidad de color, textura y resolución de imagen se tendrá una imagen a escala de 

grises, imagen que activara la proyección de imágenes a color y en 3D(utilización de la 

Realidad Aumentada); logrando así, un costo menor a la hora de la productividad de la 

revista EMISTUR. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El mundo de la información digital se está transformado a pasos acelerados. Un primer 

paso fue portar los contenidos de las revistas y periódicos impresos en papel a formato 

digital, para leer desde una pantalla digital, como ser las computadoras, tabletas o celulares.  

Razón por la cual, se necesita innovar nuevos proyectos para distintas áreas que están a un 

paso de desaparecer, es el caso de las Revistas Turísticas, como también existen muchas 

empresas que facilitan folletos, mapas, guías, CD’s y su respectiva página web, con el fin 

de promocionar sus productos y servicios. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que 
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ofrecen (contenidos impresos en papel) está en crisis de la desaparición debido a que la 

sociedad prefiere informarse desde el internet o desde una pantalla digital. 

La presente Aplicación Móvil mejorara la presentación de la Revista EMISTUR ante la  

sociedad, ya que renovara la presentación de los lugares turísticos de Bolivia de manera 

innovadora y tecnológica, con el objetivo de llamar la atención de los consumidores de la 

Revista EMISTUR.  

1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

En la actualidad podemos ver que los dispositivos móviles “Smartphones” tienen 

incorporado cámara de video y una gran capacidad de procesamiento que está al alcance de 

la población, haciendo uso de los recursos de los Smartphones se implementa una 

Aplicación Móvil para la presentación de los lugares turísticos de Bolivia que publica 

EMISTUR en su Revista impresa en papel, utilizando la tecnología de Realidad 

Aumentada. 

Esta tecnología tiene un gran avance tecnológico en diferentes áreas, como ser: educativo, 

arquitectura, medicina e incluso juegos ya que presenta una convivencia inmediata entre lo 

que se ve en el mundo real con informaciones sobrepuestas (imágenes, modelos en 2D o 

3d, videos) a partir de un dispositivo. La idea no es sustituir el entorno tangible, sino 

sobreimprimir datos que faciliten la comprensión del usuario.  

En este caso se utilizará el beneficio de los Smartphones y la tecnología Realidad 

Aumentada para reactivar la presentación de los lugares turísticos que publica la revista 

EMISTUR. 
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1.6.  ALCANCES Y LIMITES 

1.6.1. ALCANCES 

 

El presente proyecto, tendrá los siguientes alcances lo cual renovara la presentación de la 

Revista EMISTUR que presenta los lugares turísticos de Bolivia, haciendo uso de la 

Realidad Aumentada:    

 Desarrollar una Aplicación dinámica para mejorar la presentación de los lugares 

turísticos de Bolivia que ofrece la Revista EMISTUR. 

 Implementar un menú de lugares turísticos de Bolivia que presenta EMISTUR, las 

cuales son: Tiwanaku (Puerta de Kalasasaya, Monolito Bennett y Cerámicas de la 

Cultura Tiwanakota), Uyuni (Isla Incahuasi y Laguna Colorada) y Cochabamba 

(Cristo de la Concordia); para ser seleccionado por el usuario y así ver la 

exposición de la Aplicación.  

 Modelar los atractivos turísticos de Bolivia que presenta la revista EMISTUR en 

3D, las cuales son: Tiwanaku (Puerta de Kalasasaya, Monolito Bennett y 

Cerámicas de la Cultura Tiwanakota), Uyuni (Isla Incahuasi y Laguna Colorada) y 

Cochabamba (Cristo de la Concordia). 

 Diseñar las texturas de los atractivos turísticos de Bolivia de manera realista. 

1.6.2. LIMITES 

La presente Aplicación Móvil de Realidad Aumentada se limita a los siguientes puntos:  

 No adquiere una actualización a un corto tiempo ya que la publicación de la revista 

EMISTUR es anual. 

 La Aplicación es desarrollada solamente para Sistema Operativo Android.  
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 El funcionamiento de la Aplicación es por medio del reconocimiento de 

marcadores
3
 que obtiene la cámara del dispositivo móvil.  

 La aplicación no empleara ningún recurso web o internet para su funcionalidad. 

1.7.  APORTES 

Con la realización del presente proyecto se quiere dar los siguientes aportes prácticos como 

teóricos  a futuro: 

1.7.1. APORTE PRÁCTICO 

En la actualidad, en Bolivia no se cuenta con aplicaciones móviles de Realidad Aumentada 

para la presentación de contenidos que publican las revistas impresas en papel, razón por el 

cual el presente proyecto conlleva a mejorar la presentación de los lugares turísticos de 

Bolivia que ofrece EMISTUR, como también alcanzar la atención de los consumidores que 

día a día optan informarse por medios digitales y tecnológicos. 

Aportar de manera innovadora a que las revistas, periódicos, catálogos y medios impresos 

en papel no desaparezcan del mercado como en las vidas de los consumidores, ya que en la 

actualidad el avance tecnológico está en el vivir de cada día de las personas.  

Presentar a la sociedad la capacidad de utilizar Tecnología y revistas impresas en papel que 

dejan de ser atrayentes ante la sociedad; razón por el cual, mediante el presente proyecto  se 

pretende incentivar a emprender nuevos proyectos innovadores y beneficioso para la 

sociedad que provee y consume. 

                                                 
3
 Marcadores, son imágenes comunes o diseñadas mediante código QR,  lo cual son utilizadas para la activación de la 

Realidad Aumentada.  

 



 

14 

 

1.7.2. APORTE TEÓRICO 

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

un dispositivo tecnológico de forma directa o indirecta, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real, es decir es la 

incorporación de datos e información digital en un entorno real, por medio del 

reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software. 

El desarrollo  e implementación de esta tecnología avanza día a día con nuevas opciones de 

desarrollar tanto desde código nativo, librerías gratuitas y software que facilitan la 

implementación de Realidad Aumentada. 

En el presente proyecto, se realiza un análisis de las herramientas de desarrollo de Realidad 

Aumentada para dispositivos Móviles. Concluyendo que cada herramienta tiene ventajas y 

desventajas a la hora de desarrollar y lograr el propósito del proyecto. Sin embargo, el 

presente proyecto es desarrollado con la librería Metaio Mobile SDK, software gratuito que 

permite crear aplicaciones de Realidad Aumentada de manera fácil y visual. Esta librería es 

multiplataforma, lo cual es desarrollado juntamente con Android. 

1.8.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de ingeniería de software del presente proyecto, se emplea el Método 

Sistémico en base al desarrollo de la Metodología Mobile-D, siendo una metodología 

establecida en prácticas ágiles como: eXtreme Programming (XP), Crystal methodologies y 

Rational Unified Process (RUP). Lo cual consta de cinco fases las cuales son:  

 Fase de Exploración, se dedica al establecimiento del proyecto y marcar la  

planificación inicial. 

 Fase de Inicialización, se identifican, analizan y determinan los recursos 

primordiales necesarios para la generación del producto.  
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 Fase de Producción, especifica únicamente el proceso de desarrollo o codificación 

de la aplicación, ejecutando a través de iteraciones hasta llegar a satisfacer todas las 

funcionalidades.   

 Fase de Estabilización, es la unificación e integración de código. 

 Fase de Pruebas, es la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional 

del sistema sin embargo se debe probar de manera que no exista ninguna falencia en 

su uso. 

 

 

  



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  TECNOLOGIA DE APLICACIÓN MOVIL 

En la actualidad, los recientes avances de las tecnologías de hardware, software y 

telecomunicaciones están alimentando una nueva generación de sistemas o herramientas 

tecnológicas,  generando un gran impacto dentro del sector empresarial. Estas nuevas 

herramientas permiten a los usuarios con dispositivos móviles conectarse a Internet a gran 

velocidad a través de la propia red de comunicación móvil o a través de redes locales 

inalámbricas. 

Dentro de este nuevo escenario el término “Tecnología móvil” hace referencia al conjunto 

de dispositivos y herramientas que facilitan la posibilidad de realizar una actividad 

determinada de manera presente. De esta manera la utilización de dispositivos móviles e 

internet traspasa fronteras inimaginables,  aportando la libertad de la “no dependencia” de 

cables para que las personas puedan comunicarse o acceder a Internet desde cualquier lugar 

[Avile, 2009]. 

Razón por el cual  los dispositivos móviles se han convertido en nuestros asistentes 

tecnológicos, no solo para facilitarnos la comunicación, sino prácticamente para realizar 

cualquier tipo de actividad. Ya no es posible pensar en un mundo sin móviles, existiendo 

cosas que no podemos hacer sin tener uno cerca; los servicios y aplicaciones no paran de 

crecer, así como el número de usuarios que conservan uno o más dispositivos móviles. 

2.1.1.  SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Figura 2.1: Sistemas Operativos Móviles 

Fuente: [www.guioteca.com] 
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Un Sistema Operativo Móvil o SO Móvil controla un dispositivo móvil y está  orientado a 

la conectividad inalámbrica tanto para formatos multimedia y transferencia de información. 

Significa la interacción real con lo que se puede hacer a partir de las capacidades del 

hardware que conforman un equipo. La plataforma móvil  interpreta lo que el usuario 

quiere que la terminal realice y cada vez lo ejecuta con mayor inteligencia [Rivera, 2012].  

Una de las cualidades más atractivas de un sistema operativo móvil es la rapidez con la que 

en general se desempeña, no se precisa apagar el equipo completamente ya que se puede 

dejar en un estado de suspensión para ahorrar energía. Las aplicaciones móviles se lanzan 

en pocos segundos y la instalación es transparente para el usuario porque actualmente los 

periféricos son compatibles con los dispositivos comunes. Tal pareciera que la única 

diferencia con una PC tradicional es que todavía no soportan aplicaciones robustas, como el 

diseño o edición de video profesional. 

Viendo la funcionalidad del SO Móvil, en la actualidad existen diversos tipos de Sistemas 

Operativos Móviles, lo cual se dará a conocer en la siguiente tabla: 

 

TIPO 

 

CARACTERISTICAS 

RQUERIMIENTOS DE 

HARDWARE PARA SU 

INSTALACION 

      ANDROID 

-Soporte completo para 

desarrollar cualquier tipo de 

aplicación.  

-Sistema Operativo basado en 

Linux. 

-Su programación está bajo el 

framework de JAVA [Melki, 

2013]. 

-1 GHz CPU. 

-512 MB de RAM 

 -Pantallas de 3,5 "y alto. 

iOS 

-Creado por la empresa Apple, 

derivado de Mac OS X. 

-Disfruta de la función de 

Continuity
4
.  

- Modelo iPhone 3Gs o 

superior. -Sistema operativo 

iOS 3.0 o superior. 

-Ninguna otra aplicación esté 

                                                 
4
 Continuity

4
, es la comunicación entres de los Sistemas Operativos de: Mac, iPhone, iPad.  
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-Incorporación de Quicktype
5
 

[Melki, 2013]. 

funcionando simultáneamente 

-Instalación en teléfono (no en 

tarjeta de memoria). 

           

 

 

             

 

 

BLACKBERRY 

OS 

-Sistema Operativo de código 

cerrado. 

-Desarrollado por RIM (Research 

In Motion). 

-Sistema Operativo de multitarea. 

-Permite la sincronización con 

herramientas como Novell 

GroupWise, Microsoft Exchange 

Server y Lotus Notes [Melki, 

2013]. 

-Procesador Intel® compatible 

de 1 GHz como mínimo. 

-512 MB de RAM. 

-Puerto USB 1.1 o posterior 

-Resolución de pantalla de 

1024 x 768 como mínimo 

-100 MB de espacio libre en el 

disco duro para una 

instalación típica. 

WINDOWS 

PHONE 

-Desarrollado por Microsoft. 

-Utiliza procesadores centrales 

multinúcleo, para optimizar el 

rendimiento de los dispositivos 

móviles. 

-Tiene como navegador nativo a 

IE10, con un mejor soporte para 

HTML5 [Melki, 2013]. 

- Procesador Qualcomm 

Snapdragon S4 procesador de 

doble núcleo. 

- Memoria RAM de 512 MB 

para pantallas WVGA y de 1 

GB de RAM mínimo para 

pantallas 720p / WXGA. 

-Memoria de almacenamiento 

interno de al menos 4 GB 

SYMBIAN 

-Producto de alianza de las 

empresas: Nokia, Sony Ericsson, 

Sansung, Siemens, Benq, Fujitsu, 

Lenovo, LG y Motorola. 

-Posee un núcleo de tiempo real. 

- Cuenta con un sistema de 

archivos de alta performance 

que soporta las ultimas 

memorias NOR, NAND, SD y 

MMC [Melki, 2013]. 

- Confirmar que se dispone de 

espacio de memoria para la 

estación de la aplicación. 

-Revisar que su dispositivo 

tenga actualizada la fecha y la 

hora. 

 
Tabla 2.1: Tipos de Sistemas Operativos Móviles 

Fuente: [Elaboración Propia] 

                                                 
5
 Quicktype

5
, teclado predictivo en diferentes idiomas que sugiere palabras a medida que uno va escribiendo. 

https://www.apple.com/ios/whats-new/quicktype/
https://www.apple.com/ios/whats-new/quicktype/
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2.1.2.  TIPOS DE APLICACIONES MOVILES 

Las primeras aplicaciones vienen a finales de los 90’ cumpliendo funciones elementales y 

con un diseño simple, lo cual transcurriendo el tiempo la evolución de las aplicaciones se 

dio rápidamente gracias a las innovaciones de la Tecnología wap y la transmisión de datos 

(EDGE)[Gil, 2014]. 

En la actualidad las aplicaciones como los dispositivos móviles están en el día a día, 

logrando llegar a ser comunes por la variedad de plataformas que se llega a encontrar en el 

mercado. A si como los Smartphone que tienen como función principal servir como 

plataforma de aplicaciones que cumplen una función dentro del teléfono, ya sea para 

comunicarse y para el entretenimiento. 

Antecedentes tecnológicos hicieron posible la existencia de aplicaciones que evolucionaron 

de manera desordenada y sin rumbo fijo. Concluyendo actualmente  la existencia de tres 

tipos de desarrollos para aplicaciones móviles:   

2.1.2.1. APLICACIONES NATIVAS 

 

Figura 2.2: Aplicación Nativa 

Fuente: [www.desarrollomobile.com] 
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Una aplicación nativa presenta un desarrollo de forma específica para un determinado  

Sistema Operativo, llamado Software Development Kit o SDK [Lance, 2014]. Cada una de 

las plataformas, Android, iOS o Windows Phone gozan de un sistema diferente, razón por 

el cual  una aplicación  debe estar disponible en todas las plataformas móviles o se debe 

crear varias aplicaciones con el lenguaje del sistema operativo seleccionado. 

Cuando se habla de desarrollo móvil, habitualmente se refiere a aplicaciones nativas. La 

principal ventaja, es la posibilidad de acceder a todas las características del hardware del 

dispositivo móvil, como ser: cámara, GPS, agenda, dispositivos de almacenamiento. Esto 

hace que la experiencia del usuario sea mucho más positiva que con otro tipo de apps, las 

cuales presentan algunas ventajas e inconvenientes [Pimienta, 2014]. 

2.1.2.2. APLICACIONES WEB 

 

Figura 2.3: Aplicación Web 

Fuente: [www.desarrollomobile.com] 

 

Las aplicaciones web o web application son  desarrolladas usando lenguajes de desarrollo 

web y un framework para el desarrollo de aplicaciones web [Pimienta, 2014]. 

El desarrollo móvil web es el desarrollo de aplicaciones web regulares, pero optimizadas 

para ser visualizadas desde un dispositivo móvil o tablet. Por definición, estas aplicaciones 
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son accedidas utilizando el navegador que viene por defecto dentro de los dispositivos: ya 

Dolphin (entre otros) para Android. 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro de su propio navegador web del dispositivo a 

través de la URL. 

2.1.2.3. APLICACIONES HIDRIDAS 

 

Figura 2.4: Aplicación Híbrida 

Fuente: [www.aplicacionesmoviles.com] 

 

Una aplicación híbrida es una combinación de la aplicación nativa y web, seleccionando  lo 

mejor de cada una de ellas. Las apps híbridas se desarrollan con lenguajes propios de las 

Webapp
6
, por lo que permite su uso en diferentes plataformas, pero también dan la 

posibilidad de acceder a gran parte de las características del hardware del dispositivo 

[Lance, 2014].  

Mantiene el carácter multiplataforma y sigue usando tecnologías Web, aunque se ejecuten 

localmente en el dispositivo pudiendo ejecutarse también sin conexión a Internet. Al estar 

infiltradas en un navegador de una aplicación nativa tienen el mismo tipo de acceso a las 

APIs nativas de cada sistema operativo así como a los recursos propios del sistema, 

manteniendo el modo de distribución de las apps nativas. 

Viendo la funcionalidad de cada tipo de aplicación móvil, la siguiente tabla se enfatizara 

aspectos relacionados con los tres tipos de aplicaciones: 

                                                 
6
 Webapp, en ingeniería de software se denomina aplicación web. 
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Aplicación Móvil 
Lenguaje De 

Desarrollo 
Ventajas 

Aplicaciones 

Nativas 

- Lenguaje Objective-

C. 

- Lenguaje Java. 

- Lenguaje .Net 

[Pimienta, 2014]. 

-Acceso completo al 

dispositivo. 

-Visibilidad en APP 

Store. 

-La actualización de la 

app es constante. 

-No necesitan 

conexión a internet 

para su 

funcionamiento. 

Aplicaciones Web 

- Lenguaje HTML. 

- Lenguaje CSS. 

- Lenguaje JavaScript. 

-Framework jquery 

mobile. 

- Framework Sencha. 

- Framework Kendo 

UI [Pimienta, 2014]. 

-Código reutilizable 

en múltiples 

plataformas. 

-No necesita ninguna 

aprobación externa 

para publicarse.  

-Reutilización de 

sitios “responsive” ya 

diseñadas. 

Aplicaciones 

Híbridas 

 

- Lenguaje HTML. 

- Lenguaje CSS. 

- Lenguaje JavaScript. 

-Framework 

PhoneGap [Lance, 

2014].  

- Uso de recursos del 

dispositivo y del 

sistema operativo. 

- El costo de 

desarrollo puede ser 

menor que el de una 

nativa. 

-Son multiplataforma. 

 

 
Tabla 2.2: Descripcion de tipos de Aplicación Móviles 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

http://phonegap.com/
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2.1.3.  METODOLOGIA MOBILE D  

Esta  metodología fue especialmente diseñada para el desarrollo de aplicaciones móviles, 

propuesta por Pekka Abrahamsson y su equipo del VTT ( Valtion Teknillinen 

Tutkimuskeskus, en inglés Technical Research Centre of Finland) en Finlandia que lideran 

una corriente muy importante de desarrollo ágil y centrada en las plataformas móviles 

[Amaya, 2013]. 

Mobile D se basa en prácticas ágiles como: eXtreme Programming (XP), Crystal 

methodologies y Rational Unified Process (RUP). Los principios de programación extrema 

se han reutilizado en lo que se refiere las prácticas de desarrollo, por otra parte las 

metodologías  Crystal proporcionan un input muy valiosos en términos de la escalabilidad 

de los métodos y el RUP es la base para el diseño completo del ciclo de vida [Werterski, 

2009]. 

El ciclo de desarrollo que tiene Mobile D consta de cinco fases: exploración, inicialización, 

producción, estabilización y prueba del sistema, estas fases (con la excepción de la primera 

fase exploratoria) contienen tres desarrollos distintos: planificación, trabajo y liberación 

como también se añaden días para acciones adicionales en casos particulares (se necesitara 

días para la preparación del proyecto en la fase de inicialización). 

 

Figura 2.5: Ciclo de desarrollo de Mobile – D 

Fuente: [Werterski, 2009] 
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Fase de Exploración  

Esta primera fase del ciclo de desarrollo de Mobile D es ligeramente diferente al resto de 

las demás fases, ya que se dedica al establecimiento del proyecto y marcar la  planificación 

inicial. Presenta  tres etapas: establecimiento de los Stakeholder
7
, definición del alcance  y 

el establecimiento general del proyecto. 

La Metodología en sus inicios propone una cooperación y participación activa de los 

clientes para ejecutar correctamente las tareas correspondientes de la respectiva fase. 

Fase de Inicialización  

En esta fase los desarrolladores del producto identifican, analizan y determinan los recursos 

primordiales necesarios para la generación del producto. Se hace un desarrollo y 

aprovisionamiento de planes y documentación definida para las siguientes fases.  

Esta fase se divide en cuatro etapas: la configuración del proyecto, la planificación inicial, 

el día de prueba y el día de salida. 

Fase de Producción 

Esta fase repite la programación de tres días (planificación, trabajo, liberación)  ejecutando 

a través de iteraciones hasta llegar a satisfacer todas las funcionalidades. Es decir, se 

concentra el trabajo realizado por los desarrolladores al momento de implementar 

tecnología. 

Fase de Estabilización 

Las últimas labores de unificación de código e integración se obtienen en esta etapa 

garantizando que el código combinado e implementado funcione fielmente apegado al 

objetivo planteado en el proyecto. 

                                                 
7
 Stakeholder hace referencia a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa 
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 Esta fase es primordial ya que se afina la integración entre componentes o subsistemas 

desarrolladores y la generación de documentación [Amaya, 2013]. 

Fase de Pruebas 

Esta última fase  tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente 

funcional del sistema sin embargo se debe probar de manera que no exista ninguna falencia 

en su uso. 

Por ende en la siguiente tabla se describirá de manera concreta las cinco fases que presenta  

el ciclo de desarrollo de Mobile D. 

Fases Etapas de cada Fase Producto (salida) 

 Exploración 

1. Establecimiento 

de los 

Stakeholder. 

Establecer entidades que serán 

afectados con la implementación 

del proyecto. 

2. Definición del 

alcance del 

proyecto. 

Definir alcances del proyecto. 

3. Establecimiento 

general del 

proyecto 

Establecer requerimientos 

iniciales y alcances funcionales 

del proyecto en general. 

 Inicialización  

1. Configuración del 

proyecto. 

Establecer recursos que serán 

primordiales para el desarrollo del 

proyecto. 

2. Planificación 

inicial. 

Preparación de planes para las 

siguientes fases 

3. Día de prueba. 
Establecer el entorno técnico, 

tecnológico y de comunicaciones. 

4. Día de salida. 
Evaluación de los resultados 

obtenidos hasta esta fase. 

 Producción 

1. Planificación. 

-Establecer iterativamente 

requisitos y tareas concretas por 

cumplir. 

-Implementar requisitos para las 

pruebas de la iteración anterior. 

2. Trabajo. 
Producir código y subir a 

repositorios diseñados para la 
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iteración y unificación del mismo. 

3. Liberación. 

-Integración y composición del 

sistema (armado de código). 

-Realizar pruebas adecuadas y 

ajustadas para su verificación. 

 Estabilización  1. Estabilización  

-Unificar e integrar resultados 

obtenidos hasta esta fase para 

cumplir con los requisitos 

establecidos. 

-Documentar el avance del 

proyecto. 

 Pruebas 

1. Pruebas 
Realizar pruebas a base de los 

requisitos del usuario. 

2. Reparación  
Corregir las falencias encontradas 

en las respectivas pruebas. 

 
Tabla 2.3: Descripción del ciclo de desarrollo de Mobile D. 

Fuente: [Blanco & Camarero & Fumero & Werterski & Rodríguez, 2009] 

2.2. REALIDAD AUMENTADA 

 

Figura 2.6: Ejemplo de Realidad Aumentada 

Fuente: [www.desarrollosdg.com.ar] 

 

El comienzo de la realidad aumentada tiene que ver con la evolución de los dispositivos 

móviles, como los Smartphones, que ofrecen mayor usabilidad de aplicaciones de Realidad 

Aumentada a los usuarios. Aspecto fundamental para que esta tecnología llegue a 

implementarse en distintas áreas, como ser: educación, medicina, arquitectura, marketing y 

publicidad.  
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La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que se basa en la superposición de 

contenido virtual (textos, imágenes, videos o animaciones en 3D) directamente sobre el 

mundo real, renovando la  percepción e interacción  visual en tiempo real, logrando de esta 

manera que el usuario este en un entorno real aumentado con información adicional 

[Bbernal, 2012].  

Lo cual se puede definir como un entorno real mezclado con lo virtual para ser usado en 

varios dispositivos, como ser desde computadoras hasta dispositivos móviles.  

Actualmente la Realidad Aumentada ofrece valor real a los usuarios desde el primer 

momento que lo observan, por el cual los creadores de los dispositivos móviles compiten 

día a día para diferenciar sus plataformas; las publicaciones de información sobre Realidad 

Aumentada va creciendo paralelamente con la evolución de los dispositivos móviles 

[Fundación Telefónica, 2012]. 

2.2.1. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA REALIDAD AUMENTADA 

El éxito de una Aplicación de Realidad Aumentada depende de varios elementos que juntos 

dan el resultado final: sobreponer la realidad virtual en un entorno físico. Los cuales se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Elemento 

 

 

Desempeño 

 

 Cámara 

-Capturar elementos del mundo real. 

-Transmitir la información del mundo real al 

procesador del Sistema Realidad Aumentada para su 

interpretación. 

 

 Procesador 

Interpreta la información del mundo real que llega a 

través de la cámara como la información que debe 

sobreponer al mundo real. 

 

 Marcador 

Ubicar en su propia coordenada el elemento 

producido por el procesador del Sistema Realidad 

Aumentada. 

 Usar elementos de los dispositivos móviles (brújula, 
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 Activador GPS  y el acelerómetro) y la Realidad Aumentada 

para integrar y lograr con el objetivo de la presente 

tecnología. 

 
Tabla 2.4: Elementos que integran la Realidad Aumentada 

Fuente: [www.realidad-aumentada.eu] 

 

2.2.2. REALIDAD AUMENTADA MOVIL 

Desde hace un tiempo, se ha comenzado a ver en el mercado nuevas tendencias de 

dispositivos móviles paralelamente la utilización de aplicaciones de Realidad Aumentada 

(RA) en el área de educación, medicina y marketing. 

Lisa Murphy, Manager de marketing de Metaio, una empresa especializada en RA, en un 

diálogo con LEARNING REVIEW, comentó cuál es el objetivo de la gente que contrata 

este servicio. "Hoy, la gente utiliza los smartphones/mobile phones como la avenida de la 

información. Lo que estamos haciendo en el móvil es proveer entretenimiento interactivo, y 

una experiencia informativa" [Minetti, 2012]. 

La empresa Metaio, sorprendió en el 2008, en la Feria del libro de Frankfurt, cuando los 

niños veían en las páginas reales contenidos virtuales [Minetti, 2012]. 

A medida que la tecnología Realidad Aumentada va ganado popularidad aparecen nuevas 

aplicaciones móviles,  como las aplicaciones (APP) de búsqueda y reserva de vuelos que 

están en camino de convertirse en un canal de venta directa tan efectivo como la web. Otra 

aplicación interesante es la aplicación que ayuda a pacientes sin habla Hipot CNV 

promovida por un enfermero de Lanzarote, muestra de la aplicación de la tecnología 

Realidad Aumentada en el área de salud y la capacidad de los dispositivos móviles. 
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Figura 2.7: Aplicación para pacientes sin habla 

Fuente: [www.diarioenfermero.es] 

 

Sin  embargo la Realidad Aumentada conlleva a desarrollar aplicaciones para disfrutar su 

uso desde un simple Smartphone o celular. Razón por la cual la propagación de estos 

dispositivos inteligentes logra que día a día los desarrolladores innoven nuevas aplicaciones 

para el beneficio de la sociedad. 

2.2.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MOVILES 

DE REALIDAD AUMENTADA 

Para llevar a cabo un buen desarrollo de aplicaciones móviles de Realidad Aumentada, lo 

primordial es contar con un software adecuado para su implementación. Son varias las 

herramientas que ayudan a desarrollar una aplicación de estas características, a 

continuación se hará una revisión de las herramientas que se utilizan para desarrollar 

aplicaciones móviles de Realidad Aumentada. 

2.2.3.1. METAIO MOBILE SDK 

 

  Figura 2.8: Metaio 

Fuente: [www.metaio.com] 
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Es la herramienta de realidad aumentada altamente utilizada en el desarrollo de 

aplicaciones móviles a nivel mundial. Cuenta con una cantidad enorme de herramientas 

para el desarrollo de RA. Está orientada especialmente a cuatro sectores: Realidad 

Aumentada en impresión, marketing, industria y automoción.  

Metaio Mobile SDK
8
  fue desarrollado por la empresa alemana METAIO,  hace tiempo 

atrás  sus herramientas de desarrollo eran de paga, pero en la actualidad son liberadas para 

disposición de la sociedad. El código del SDK incluye un motor de renderizado  que 

soporta distintos formatos 3D (.md2 animado y .obj estático). 

Otro aspecto llamativo es que incluye el concepto de gravedad en las tareas de 

reconocimiento así como de renderizado, facilitando el reconocimiento de situaciones 

particulares como puede  ser el reconocimiento de una ventana en concreto de un edificio 

de 100 plantas [Kurz, 2012]. 

 
Figura 2.9: Ejemplo de aplicación que integra la gravedad en las tareas de reconocimiento 

Fuente: [Kurz, 2012] 

 

El hecho de añadir gravedad a los objetos aumentados mejora la experiencia de los 

usuarios, ya que aporta un realismo a la escena. 

El Metaio Mobile SDK esta implementado de forma modular, divide la actividad de 

Realidad Aumentada en tres componentes: Tracking, Captura y Renderizado (Figura 2.10). 

                                                 
8
 SDK, es un conjunto de herramientas de desarrollo de software para crear aplicaciones. 
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Figura 2.10: Estructura de Metaio Mobile SDK 

Fuente: [Serrano, 2012] 

 

La empresa dispone también de otros dos SDK: el Metaio Web SDK, pensado para 

aplicaciones Web y enfocadas principalmente al comercio electrónico. Y el Metaio PC 

SDK, considerado para aplicaciones más robustas incluyendo el reconocimiento facial. Por 

otra parte, la última aplicación desarrollada por la empresa es el Metaio Creator, una 

herramienta para generar espacios de RA rápidamente y sin necesidad de tener 

conocimientos de programación, todo funciona con una interfaz gráfica en la que se añaden 

marcadores y objetos 3D lo cual la herramienta se encarga de transformar en una aplicación 

de Realidad Aumentada. 

2.2.3.2. ANDAR  

AndAR es una librería creada en 2010, por Tobías Domhan, especialmente para 

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

ARtoolkit, por lo que bajo GNU GPL v3 existe la posibilidad de utilizarla en aplicaciones 

de código cerrado mediante paga de una licencia a ARToolworks [Serrano, 2012]. 

Esta librería funciona con marcadores básicos manejando una plantilla de texto para 

gestionar los marcadores. Pueden generarse mediante el software mk_patt de ARToolkit, 

que sirve para convertir una imagen patrón en una plantilla que puede ser reconocida por la 

librería.  

A continuación se muestra un diagrama de clases de una aplicación simple que utilizo la 

librería AndAR: 

Application Layer 

High Level API 

Tracking Rendering Capture 

Common 
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Figura 2.11: Diagrama de Entidad – Relación de AndAR 

Fuente: [Serrano, 2012] 

 

En primer lugar se ve “la actividad principal” AndARactivity. Siempre se crea una 

actividad extra CustomActivity, que hereda de la clase abstracta; esta clase implementa las 

tareas relativas al manejo de la cámara, detección de marcadores y visualización de videos. 

En la clase se puede gestionar las tareas relativas a inserción de objetos. 

Por otro lado, la clase ARPenderer es responsable de todo lo relacionado con OpenGL y 

para implementar el renderizado, permitiendo mezclar la realidad con los objetos 

aumentados. Desde esta clase se puede gestionar parámetros de iluminación, posición y 

cualquier tarea relacionada con la inicialización de OpenGL. 

ARObject es la clase responsable de proporcionar constantemente la información sobre el 

marcador utilizando los mismos patrones de datos generados para ARToolkit básico. 
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2.2.3.3. NyARTOOLKIT  

 

Figura 2.12: NyARToolkit  

Fuente: [handheldar.icg.tugraz.at] 

 

NyARToolkit es una Liberia basada en ARToolkit creada por Ryo Iizuka en 2008. Es 

compatible con plataformas Java, C#, ActionScript 3, Silverlight 4, C++, Processing y 

Android, aunque no todos al mismo nivel en términos de estabilidad. De esta misma 

librería surgio FLARToolkit. 

Hace un tiempo atrás, NyARToolkit para Android dependía del formato MQQ
9
  para 

modelos 3D. Se trata de una aplicación gratuita de código cerrado y puede importar 

formatos MD2 y OBJ compatibles con el programa Blender. 

La estructura de una aplicación básica es igual a la librería AndAR, utilizando un motor de 

renderizado externo en lugar de cargar los objetos directamente y su documentación está 

integrado en bloques dentro del propio código. 

2.2.3.4. VUFORIA  

 
 

Figura 2.13: Vuforia 

Fuente: [aumentada.net] 

 

                                                 
9
 MQQ, es una abreviatura italiana de "metro quadrato" y que se traduce como "metro cuadrado". 
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Vuforia es un SDK desarrollado por Qualcomm, una empresa productora de chipsets para 

tecnología móvil. En 2010 la empresa lanzo algunas aplicaciones de Realidad Aumentada 

poniendo en disposición de los desarrolladores sus frameworks de desarrollo lo cual se 

denominó Vuforia. Basándose en el reconocimiento de imágenes e imágenes naturales 

(targets) o Realidad Aumentada sin marcadores; además, dispone de un plugin para 

interactuar con Unity3D, dando la posibilidad de crear botones virtuales para  ampliar las 

vías de interacción con el usuario. 

Una vez presentadas los SDK mencionadas anteriormente, la tabla 2.4 ofrece las 

características de las herramientas de desarrollo. 

 ANDAR NYARTOOLKIT 

- ANDROID 

VUFORIA METAIO 

MOBILE SDK 

Licencia Libre Libre Libre Libre con 

restricciones 

Marcadores 
    

Marcas Naturales 
    

Tracking 3D 
   

Pendiente de 

incluir 

Formatos 3D Open GL, 

.obj 

.mqo, .md2 

(animación), .obj 

OpenGL OpenGL, 

.md2(animacion), 

.obj 

Multiplataforma No (solo 

Android) 

SI: Android, Java, 

C#, C++, AS3, 

Processing 

Android/ iOS Android/ iOS 

Documentacion Limitado Solo en Japonés Completa Completa 

Soporte a 

desarrolladores   
Si mediante 

API 

Si mediante API 

En desarrollo 
    

Comunidad de 

desarrolladores 
    

 
Tabla 2.5: Resumen de las características de los SDK presentados 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Viendo la tabla 2.4, se puede concluir que AndAR y NyARToolkit presentan falencias en 

proporcionar soporte a los desarrolladores,  no son aptos a marcas naturales ni Tracking 3D, 

mientras Vuforia y Metaio Mobile SDK son funcionales a marcas naturales, Tracking 3D y 

tiene soporte para los desarrolladores.  

 

Sin embargo, Metaio Mobile SDK en su desarrollo hace uso de OpenGL, modelos .md2 

(animación) y .obj (modelos  3D estáticos). Mientras en Vuforia se desarrolla con OpenGL 

y modelos .obj.  

 

Vale destacar, que a la hora de seleccionar una herramienta de desarrollo, esta debe ser 

adecuada para lograr los requerimientos y objetivos del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

  MARCO APLICATIVO 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Para este capítulo la descripción lógica, analítica y el modelamiento de la aplicación es 

fundamental para lograr el objetivo del proyecto y conseguir que los requerimientos 

funcionales y no funcionales se estructuren. 

Tomando en cuenta que el desarrollo del proyecto será paralelo al diseño de la aplicación y 

la implementación de la Realidad Aumentada, lo cual renovara la publicación de la revista 

EMISTUR que ofrece lugares turísticos de Bolivia, una forma de extender la demanda 

turística de Bolivia.  

Siguiendo el ciclo de desarrollo de la metodología Mobile D se obtendrá como resultado, 

una aplicación cumpliendo los requerimientos de EMISTUR desarrollada por la Carrera de 

Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés. 

3.2. EXPLORACION 

En esta fase se implementara la proyección y el establecimiento del proyecto, para su 

planificación inicial debidamente marcada, en relación con el desarrollo de la aplicación. 

Teniendo en cuenta la cooperación y participación activa de los clientes para generaran los 

requerimientos iniciales y su alcance funcional. 

3.2.1. ESTABECIMIENTO DE LOS STAKEHOLDER 

3.2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una Aplicación Móvil para la publicación 

de la Revista EMISTUR sobre lugares turísticos de Bolivia, utilizando la tecnología 

Realidad Aumentada. Permitiendo que el usuario vea e interactúe con los lugares turísticos 

diseñados en modelos 3D y obtenga información de cada lugar turístico que ofrece 

EMISTUR mediante la aplicación, apoyando así a llamar la atención de los consumidores 
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de las revistas impresas en papel y exponer de forma innovadora los lugares turísticos de 

Bolivia. 

3.2.1.2. EMISTUR Y SUS PERSPECTIVOS LUGARES TURISTICOS 

EMISTUR presenta su trabajo mancomunado en su revista de forma anual, exponiendo los 

atractivos destinos naturales e histórico-culturales, de gran belleza natural y tradición de 

Bolivia, las personas locales y del exterior pueden disfrutar del paisaje natural y riquezas 

ecológicas durante su estadía de cada lugar turístico.  

La revista muestra los productos que oferta EMISTUR de los sitios de interés turístico a 

visitar, sean: viajes académicos, vacacionales, de aventura, de interés cultural o 

simplemente de recreación para feriados, fines de semana o vacaciones en general. 

Ofreciendo a la comunidad universitaria y al público en general una variada oferta en 

cuanto a servicios turísticos, lo cual incluye: 

 Reservas de pasaje aéreo nacional e internacionales. 

 Reservas en centros de hospedaje. 

 Tours organizados. 

 Excursiones. 

 Viajes de fin de semana y feriados. 

 Viajes estudiantiles/ académicos. 

 Paquetes vacacionales. 

 Asesorías en viajes. 

 Organización de eventos. 

 Servicio de azafatas. 

Actualmente, EMISTUR diseña la nueva revista del año 2015, exponiendo los siguientes 

lugares turísticos de Bolivia: Beni, Chirca, Chullumani, Copacabana, Concepción, 

Cochabamba, Corina, Coroico, Guayaramerin, Isla Pariti,   La paz, Oruro, Pando, Peñas, 

Potosí,  Riberalta, Rurrenabaque,  Samaipata,  San Javier, Santa Cruz, Sorata, Sucre, Tarija, 
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Tiwanaku, Toro Toro y Uyuni, Lo cual cada una de ellas presenta una variedad de 

atractivos Turísticos. 

Sin embargo, el presente proyecto se enfocara en seis atractivos turísticos  las cuales son:  

 Tiwanaku: Templo de Kalasasaya, Monolito y cerámicas del Museo. 

 Uyuni: Isla de Incahuasi y Laguna Colorada. 

 Cochabamba: Cristo de la Concordia. 

Describiendo a continuación cada lugar turístico y sus respectivos atractivos turísticos: 

a). Tiwanaku 

 
Figura 3.1: Monolito de Tiwanaku 

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

Tiwanaku es la cultura más antigua de América, se estima que su Imperio duro desde el 

1580 A.C. al 1172 D.C. (27 siglos). La urbe prehispánica de Tiwanaku, está situada en el 

departamento de La Paz, cerca del Lago Titicaca, fue la capital de un extenso estado 

Andino que comprendía la parte occidental de Bolivia, el Noreste argentino y la Costa 

Litoral de Chile [EMISTUR, 2014].  
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Atractivos Turísticos  

 Templo de Kalasasaya, todos los templos de la urbe se orientan astronómicamente. 

Así en Kalasasaya se verificaban con exactitud los cambios de estaciones y el año 

solar de 365 días. Los tiwanakotas median las estaciones en  2 equinoccios (21 de 

marzo y 21 de septiembre) y 2 solsticios (21 de junio y 21 de diciembre). 

 
Figura 3.2: Puerta de Kalasasaya 

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

 El pueblo de Tiwanaku, fue construido mayormente con piedras de las ruinas en la 

época colonial, frente sus atractivos puede visitarse la plaza central, la antigua 

iglesia colonial con su hermoso altar bañado en pan de oro( muy propio de la 

Colonia) y el museo de historia parroquial, creado por iniciativa de la parroquia San 

Pedro de Tiwanaku [EMISTUR, 2014]. 

 Museos, muy cerca a las ruinas de Tiwanaku se encuentra el “Museo Cerámico” y 

el “Museo Lítico de Tiwanaku”. Modernas instalaciones donde puede aprenderse 

más sobre la historia y grandeza de la cultura Tiwanakotas [EMISTUR, 2014]. 
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Figura 3.3: Cerámicas de Museo 

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

b). Uyuni 

 
Figura 3.4: Salar de Uyuni 

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

Uyuni es el punto de partida más frecuente para la visita al circuito desiertos blancos y 

lagunas de colores es una ciudad del Municipio del mismo nombre en el Sud Oeste de 

Bolivia, es también la capital de la provincia de Antonio Quijarro del departamento de 

Potosí [EMISTUR, 2014]. 
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 Atractivos Turísticos 

 Isla incahuasi, conocida como Isla pescado, es una isla con un bosque de cactus 

iquirucolumbar, pillaya, piscallu, thulo. La Isla está formada sobre restos de un 

volcán, de caliza petrificada con un periplo de 1943 M y una altitud de 102 M sobre 

la superficie del salar, en la isla se han identificado 7 sitios arqueológicos de tipo 

tiwanakotas, 2 ruinas incas, 30 cavernas, y 12 túneles natural. 

Alfredo Lazar (comunario del lugar) va protegiendo la isla desde 1987 y ha 

contabilizado 4030 cactus adultos, 5000 unidades de cactus en desarrollo y 16 

cactus quemados o resecados. La isla es nido de pájaros, vizcachas, el pájaro 

hornero. 

 
Figura 3.5: Isla Incahuasi 

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

 Laguna Colorada, se encuentra una altura de 4278 metros sobre el nivel del mar. 

Es la más grande de la región con una extensión de 60 kilómetros y con una 

profundidad de 80 centímetros, este es el sitio más importante para observar 

flamencos tiene un singular color rojizo brillante debilitados pigmentos de algas 

microscópicas y sedimentos que cambia de intensidad a lo largo del día. Asimismo 

se encuentra rodeada por salares, volcanes nevados y aguas termales. 
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Figura 3.6: Laguna Colorada 

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

c). Cochabamba 

 
Figura 3.7: Cristo de la Concordia  

Fuente: [EMISTUR, 2014] 

 

Cochabamba es una Ciudad muy desarrollada y comercial que mezcla la Arquitectura  

moderna con antiguos edificios. 

Con su rico pasado histórico y cultural Cochabamba ofrece al turista  y viajero amplias 

opciones para conocer esta amable y cálida ciudad y sus alrededores. La llajta encanta y 

seduce con sus rincones pintorescos, su pasado colonial, sus orígenes andinos, fusionando 

su historia a la modernidad [EMISTUR, 2014].  
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Atractivo Turístico 

 Cristo de la Concordia, es el monumento más famoso de Cochabamba, todo un 

símbolo de la Ciudad y del atractivo más visitado por los turistas. 

Se ubica en la Colonia de San Pedro, bordea la Av. Rubén Darío a escaso 20 

minutos del centro de Cochabamba, en la cima de la misma, a más de 200 metros de 

altura desde la ciudad. El coloso blanco de hormigón armado y acero sobre una base 

circular de 6 metros de altura, la estatua del cristo de la concordia, da cálida 

bienvenida a todo visitante, mantiene los bazos abiertos señalando con ellos el norte 

y sur de la ciudad con una mirada frontal hacia el Oeste de la Ciudad [EMISTUR, 

2014].  

El Cristo de la Concordia es considerado la estatua de Jesús más grande que existe, 

sobrepasando aun a la del Cristo Redentor en Rio de Janeiro, de Brasil,  la 

dimensión del cuerpo de la estatua desde los pies  hasta la punta de la cabeza es de 

34 metros, la base circular o pedestal mide 6 metros, en total el coloso supera los 40 

metros [EMISTUR, 2014]. 

El monumento es en homenaje al Movimiento Independista del 27 de Mayo de 

1812, encabezado por Manuela Candarillas, se encuentran en la Colina de San 

Sebastián, desde la cima se tiene una vista panorámica de la ciudad. 

3.2.2. DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

3.2.2.1. REQUERIMIENTOS  FUNCIONALES 

 La aplicación debe funcionar sin necesidad de conexión a internet. 

 La aplicación debe reconocer un marcador en escala de grises. 

 La aplicación debe producir lugares turísticos de Bolivia en modelos 3D al 

reconocer el marcador definido para la aplicación. 
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 La aplicación facilitara un resumen del lugar turístico seleccionado  antes de 

interactuar con la funcionalidad que establece la aplicación. 

 La aplicación debe ser escalable al momento de tener proyectado el lugar turístico 

en  el mundo real y sobre el marcador. 

 La aplicación debe ser rotativa al momento de tener proyectado el lugar turístico en  

el mundo real y sobre el marcador. 

 La aplicación debe ser movible al momento de tener proyectado el lugar turístico en  

el mundo real y sobre el marcador. 

3.2.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 La aplicación debe funcionar con un marcador asignado para la proyección del lugar 

turístico seleccionado. 

 La realización de escalabilidad de los lugares turísticos en 3D, debe ser ejecutado 

desde el evento de un botón asignado, ver Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8: Botones de escalabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 La realización de rotación de los lugares turísticos en 3D, debe ser ejecutado desde 

el evento de un botón asignado, ver Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9: Botones de rotación 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 La realización de movimiento de los lugares turísticos en 3D, debe ser realizada 

desde la ejecución del desplazamiento de manera “Touch”. 

 La aplicación debe cerrar la ventana desde el botón de Ir Atrás y el botón asignado 

de la opción de Menú, ver Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Botones de rotación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.3. ESTABLECIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO 

3.2.3.1. REPRESENTACION DEL PROYECTO EN GENERAL 

Para renovar la presentación de la publicación de la Revista EMISTUR sobre lugares 

turísticos de Bolivia impresas en papel se desarrolla una aplicación de Realidad Aumentada 

para dispositivos móviles, utilizable mediante el reconocimiento de marcadores que permite 

ver al usuario  los lugares turísticos modelados en 3D e interactuar de manera dinámica en 

tiempo real. 

3.2.3.2. IDENTIFICACION DE ROLES Y TAREAS DE USUSARIO DEL 

PROYECTO 

El presente proyecto será utilizado por el Emprendimiento Universitario de Información y 

Servicios Turísticos (EMISTUR) y por el usuario en general, lo cual tendrá acceso a todas 

las opciones que presenta el proyecto. 
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Rol Tareas  

 

 

 Usuario general 

 

 

 

Se encarga de administrar la 

aplicación móvil, y la 

manipulación de visualizar los 

lugares turísticos que presenta 

EMISTUR. 

 

Tabla 3.1: Roles y Tareas de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.3.3. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la aplicación desarrollada con la Tecnología Realidad Aumentada 

se vio la necesidad de referir los siguientes requisitos básicos:  

Software 

 Sistema Operativo Android 3.4 mínimo, máximo Android 4.3. 

Hardware 

 Dispositivo Móvil.  

 Cámara (de un dispositivo móvil).  

Disponibilidad 

 La aplicación debe estar disponible durante las horas que los usuarios vayan a 

utilizar el servicio del proyecto. 

3.3. INICIALIZACION 

 

En esta etapa se identifica y se determina  los recursos físicos, técnicos y las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la aplicación, logrando así la configuración general del 

proyecto.  
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3.3.1. CONFIGURACION DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente proyecto, es necesario establecer recursos que son 

primordiales para el desarrollo de la Aplicación, los cuales son las siguientes herramientas: 

 Metaio Mobile SDK, es una librería gratuita que facilita la implementación de 

Aplicaciones Móviles de Realidad Aumentada. Lo cual, se debe importar al 

proyecto de Android, para luego hacer uso de sus respectivas funciones que 

ayudaran a lograr los objetivos del presente proyecto. 

 

 

Figura 3.11: Configuración de Metaio Mobile SDK en Android 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Blender 2.71,  herramienta multiplataforma que sirve para el modelado, 

iluminación, animacion y creación de escenarios tridimensionales. La instalación es 

sencilla tanto para Sistemas Operativos Windows como para Linux. 
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Figura 3.12: Interfaz de Blender 2.71 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.2. ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

La arquitectura de un sistema es primordial, porque asegura un correcto funcionamiento e 

interacción entre los componentes del sistema; razón por el cual, para el presente proyecto 

se diseñó la arquitectura en base al objetivo, requerimientos funcionales y no funcionales 

presentad anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Arquitectura del Proyecto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Acceso a la 

cámara del celular 

Generación del Lugar Turístico 

en 3D  
Seleccionar el 

Lugar Turístico 

Reconocimiento del 

marcador 
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3.3.3. PLANIFICACION INICIAL 
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3.3.4. DIA DE PRUEBA 

Una vez culminada la configuración de los recursos que se utilizaran para el desarrollo del 

proyecto y establecer correctamente la primera fase del Ciclo de desarrollo de la 

metodología Mobile D, se verifica y se corrige las vulnerabilidades que se presentan en el 

momento de realizar cualquier tipo de prueba.  

3.3.5. DIA DE SALIDA 

Se realiza una previa evaluación  de todos los resultados obtenidos  hasta esta fase, para 

evitar las falencias o errores durante el desarrollo de la Aplicación. 

3.4. PRODUCCION 

En esta fase se repite día a día las tareas específicas de: planificar, trabajar y liberar, para 

lograr los requerimientos funcionales y no funcionales mencionados en la fase de 

Exploración, lo cual es consecuencia del trabajo desarrollado mediante la planificación 

realizada de cada tarea específica. 

Es decir, se enfoca completamente al desarrollo y generación de código de la Aplicación 

Móvil de Realidad Aumentada, logrando así el objetivo principal del presente proyecto. 

3.4.1.  PLANIFICACION 

Esta tarea nos ayuda a establecer requisitos  y tareas concretas  para lograr los 

requerimientos funcionales, del presente proyecto. 

Llevando a cabo los siguientes Casos de Uso del proyecto:   

3.4.2. CASO  DE USO  GENERAL DE LA APLICACIÓN 

Este caso de uso es una exposición general de la Aplicación Móvil para la presentación de 

la revista EMISTUR sobre lugares turísticos de Bolivia. 
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Figura 3.15: Caso de Uso  general de la Aplicación Móvil 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.4.2.1. CASO DE USO EXPANDIDO GENERAL DE LA APLICACIÓN MOVIL  

Caso de uso: Aplicación Móvil 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Renovar la publicación de la Revista EMISTUR 

sobre lugares turísticos de Bolivia. 

Curso normal de los 

eventos: 
 

Acción de los actores: Respuesta del Sistema 

Ingresar al listado de los 

lugares turísticos. 

Despliegue de opciones de los lugares turísticos 

de Bolivia. 

Seleccionar un lugar 

turístico. 

La aplicación  muestra un breve resumen del 

lugar turístico seleccionado. 

Visualizar el lugar turístico 

seleccionado. 

La aplicación ejecuta el reconocimiento del 

marcador para la presentación del lugar turístico 

en 3D. 

Interactuar con el lugar La aplicación es capaz de escalar, rotar y mover el 



 

54 

 

turístico seleccionado. lugar turístico seleccionado de forma manual.  

 
Tabla 3.2. Caso de Uso Expandido general de la Aplicación Móvil 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.3. CASO DE USO: VISUALIZAR EL LISTADO DE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS 

Este caso de uso representa el contenido de inicio de la Aplicación Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.16: Caso de Uso: Visualizar el Listado de los Lugares Turísticos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.3.1. CASO DE USO: VISUALIZAR EL LISTADO DE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS 

Caso de uso: 
Visualizar el listado de los Lugares 

Turísticos  

Actor: Usuario 

Propósito: 
Mostrar un listado de los lugares turísticos que 

se desarrolló en la Aplicación Móvil. 

Curso normal de los 

eventos: 
 

Acción de los actores: Respuesta del Sistema 

Ingresar a la Aplicación 

Móvil.  

Despliegue de un listado de lugares turísticos 

de Bolivia con opciones de elección. 

 
Tabla 3.3: Caso de Uso Expandido: Visualizar el listado de los Lugares Turísticos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Aplicación 

Móvil 

Visualizar  el listado 

de Lugares 

Turísticos 

Usuario 
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3.4.4. CASO  DE USO: VISUALIZAR INFORMACION DEL LUGAR TURISTICO 

SELECCIONADO 

Este caso de uso es representada después del caso de uso: visualizar el listado de los lugares 

turísticos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Caso de Uso: Visualizar información del Lugar Turístico seleccionado 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.4.4.1. CASO DE USO EXPANDIDO: VISUALIZAR INFORMACION DEL 

LUGAR TURISTICO SELECCIONADO 

Caso de uso: 
Visualizar información del Lugar Turístico 

seleccionado  

Actor: Usuario 

Propósito: 
Mostrar un resumen de información del lugar 

turístico seleccionado. 

Curso normal de los eventos:  

Acción de los actores: Respuesta del Sistema 

Seleccionar un lugar turístico 

del listado principal de la 

Aplicación Móvil.    

Despliegue de un resumen de información del 

lugar turístico seleccionado.  

 
Tabla 3.4: Caso de Uso Expandido: Visualizar información del Lugares Turístico seleccionado 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Aplicación 

Móvil 

Usuario 

Visualizar  

información  del 

Lugar Turístico 
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3.4.5. CASO DE USO: VISUALIZAR E INTERACTUAR CON EL LUGAR 

TURÍSTICO SELECCIONADO 

Este caso de uso representa el desarrollo fundamental de la Aplicación Móvil de Realidad 

Aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.18: Caso de Uso: Visualizar e Interactuar con el Lugar Turístico seleccionado 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.5.1. CASO DE USO EXPANDIDO: VISUALIZAR E INTERACTUAR CON 

EL LUGAR TURISTICO SELECCIONADO 

Caso de uso: 
Visualizar e interactuar con el Lugar 

Turístico seleccionado 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Mostrar el lugar turístico seleccionado en 3D 

para luego interactuar con ella. 

Curso normal de los 

eventos: 
 

Acción de los actores: Respuesta del Sistema 

Seleccionar la opción  

“Visualizar”, que está en la 

Proyección  del Lugar turístico en 3D, lo cual 

se visualizara de forma dinámica, las cuales 

Mover 

  Escalar 

  Usuario  
<< extend >> 

<< extend >> 

::>> 

Visualizar e 

Interactuar con el 

Lugar Turístico 

seleccionado 

Aplicación 

Móvil 

      Rotar 

<< extend >> 
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sección donde se visualiza 

el resumen de Lugar 

Turístico seleccionado.  

son: modificar el tamaño del modelo 3D 

(escalar), modificar el ángulo de visualización 

del modelo 3D (rotar) y mover el modelo 3D 

por toda la pantalla del dispositivo móvil.  

 
Tabla 3.5: Caso de Uso Expandido: Visualizar e interactuar con el Lugar Turístico seleccionado 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.2. TRABAJO 

Es una tarea donde se produce código para la implementación y desarrollo de la Realidad 

Aumentada, como también el diseño de los lugares turísticos de Bolivia en 3D.  

3.4.2.1. DESCRIPCION DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

Para el desarrollo de la Aplicación Móvil, se trabajó  en dos aspectos: modelamiento y 

diseño de los Lugares Turísticos y el desarrollo de la Aplicación de Realidad Aumentada; 

lo cual se profundizara a continuación. 

3.4.2.2. MODELAMIENTO Y DISEÑO DE LOS LUGARES TURISTICOS  

El desarrollo de modelamiento y diseño de los Lugares Turísticos en 3D se estableció bajo 

el programa Blender 2.71, herramienta multi plataforma, dedicado especialmente al 

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

Como también a la composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de 

vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y pintura digital.  

Razón por la cual, para el modelamiento de los lugares turísticos en 3D se investigó y se 

analizó las características que presenta cada una de los atractivos turísticos que presenta la 

Revista EMISTUR.  

En la siguiente figura que muestra el modelamiento de uno de los lugares turísticos 

presentados en la aplicación. 
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Figura 3.19: Modelamiento y diseño de objetos en Blender 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Teniendo en cuenta que  cada objeto modelado en 3D presenta un material de textura, lo 

cual se toma en cuenta la profundidad de la luz, textura, dimensiones del objeto y color. 

 

Figura 3.20: Modelamiento de textura de objeto en Blender 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 

El desarrollo de la Aplicación de Realidad Aumentada, se realizó con la librería Metaio 

Mobile SKD, porque  cumple los requisitos necesarios para la implementación del presente 

proyecto. 

A continuación, se verá el código  de implementación de los marcadores.   

 

 

 

 
Figura 3.21: Implementación del marcador 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El siguiente método sirve para instanciar los objetos en 3D (Lugares Turísticos) cuando la 

cámara realiza el reconocimiento del marcador. 

 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Instanciación de Objetos en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

protected void loadContent()  

{  try{  final String trackingConfigFile = AssetsManager.getAssetPath("Lugar1/Marcador.xml"); 

             boolean result = metaioSDK.setTrackingConfiguration(trackingConfigFile);  

              MetaioDebug.log("Tracking data loaded: " + result); 

// cargando Modelo OBJ 3  

String truckModelo1 = AssetsManager.getAssetPath("Lugar1/Modelo1/puertasol7.obj"); 

if (truckModelo1 != null) 

{       mModelo = metaioSDK.createGeometry(truckModelo1); 

          if (mModelo != null) 

          {       mModelo.setScale(new Vector3d(40.0f, 40.0f, 40.0f)); 

       mModelo.setRotation(new Rotation((float)Math.PI/2, 0f, (float)Math.PI)); 

       mModelo.setVisible(true); 

       MetaioDebug.log("Loaded geometry " + truckModelo1); }} 
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Una vez desarrollado la implementación del marcador y de los modelos en 3D,  se tiene los 

siguientes resultados: 

Aplicación instalada en el dispositivo móvil. 

 
Figura 3.23: Aplicación Instalada en el Dispositivo Móvil 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Al ejecutar la aplicación de forma manual, ingresamos a la primera ventana que tiene el  

listado  de los lugares turísticos que presenta el proyecto. 

 
Figura 3.24: Primera ventana de la Aplicación 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Teniendo en cuenta que la Aplicación tiene un manual con tres opciones que ayudara al 

usuario a interactuar con la Aplicación.  

 
Figura 3.25: Manual de ayuda para el Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La primera opción es información de la Aplicación en general; la opción ayuda es un 

manual de uso general de la Aplicación que guiara al usuario a la hora de interactuar y la 

opción salir es para abandonar la Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 26: Opciones de Ayuda para el Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Una vez seleccionado el Lugar Turístico de preferencia, se ingresa a la segunda ventana de 

la aplicación, lo cual nos mostrar una breve información general del lugar turístico 

seleccionado. 

 
Figura 3.27: Segunda ventana de la Aplicación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Aceptamos la opción “Visualizar” e ingresamos a la ventana en el cual se ve la proyección 

del objeto en 3D (Lugar Turístico) activado  por el reconocimiento del marcador 

(Aplicación Móvil de Realidad Aumentada). 

 
Figura 3.28: Reconocimiento del marcador y proyección del objeto en 3D. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Escalar 

Estado inicial de la Aplicación: 
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Figura 3.29: Tamaño original del Lugar Turístico en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Estado interactivo de la Aplicación: 

 

Figura 3.30: Tamaño modificado del Lugar Turístico en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Rotar 

Consiste en que el Lugar Turístico en 3D pueda rotar en diferentes ángulos dentro de la 

Aplicación.  

Estado inicial de la Aplicación: 
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Figura 3.31: Ángulo original de la proyección del Lugar Turístico en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Estado interactivo de la Aplicación:  

 
Figura 3.32: Ángulo modificado de la proyección del Lugar Turístico en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Mover 

Consiste en desplegar o mover el Lugar Turístico en 3D dentro en lo que consiste la 

Aplicación.  

Estado inicial de la Aplicación: 
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Figura 3.33: Posición original de la proyección del Lugar Turístico en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Estado interactivo de la Aplicación: 

 
Figura 3.34: Posición modificada de la proyección del Lugar Turístico en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.5. ESTABILIZACION 

Para proceder con esta fase, es necesario ver las dificultades e inconveniencias  que observa 

EMISTUR y los usuarios, ya que es primordial para establecer  la correcta funcionalidad de 

la Proyecto.  
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3.6. PRUEBAS 

En esta fase se tiene el Proyecto culminado, por lo cual se realiza pruebas de usabilidad, 

como también se utiliza el paradigma de las pruebas de Caja Negra y Caja Blanca. 

Específicamente, se analiza el rendimiento de la Aplicación, ya que el objetivo es asegurar 

que la aplicación sea capaz de manejar una cantidad de modelos determinados, y de esta 

manera mantener un buen tiempo de respuesta. 

3.6.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Las pruebas realizadas fueron planeadas para identificar posibles problemas en cuanto al 

desempeño de casos de uso. 

Estos fueron elegidos principalmente de acuerdo a su demanda, es decir se probaron 

aquellos que serán ejecutados. 

Las pruebas fueron realizadas en el dispositivo móvil Android Galaxy S3 mini. 

Caso 1: CASO DE USO: VISUALIZAR EL LISTADO DE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS 

Debido a las funcionalidades de la aplicación, esta ventana no cuenta con mucho recurso de 

procesamiento, ya que es una lista de los lugares turísticos de Bolivia que ofrece EMISTUR 

brindando una breve información de cada lugar turístico. 
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Figura 3.35: Primera ventana de la Aplicación – Lista de los Lugares Turísticos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A pesar de incrementar 20 ítem más,  la ventana no presentara ningún tipo de falencias a la 

hora de generar información. 

Caso 2: CASO  DE USO: VISUALIZAR INFORMACION DEL LUGAR 

TURISTICO SELECCIONADO 

Para el submenú del Lugar turístico seleccionado, o la segunda ventana de la Aplicación el 

caso de uso presenta información más detallada y resumida de los atractivos turísticos del 

lugar Turístico que presenta EMISTUR, los cuales cuenta con una opción para poder 

visualizar los modelos en 3D en Realidad Aumentada. 

La ventana para su generación no sufre ninguna debilidad, en su generación ya que solo 

presenta información plana la cual está inmersa dentro. 
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Figura 3. 36: Segunda Ventana de la Aplicación – Sub menú con descripción  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La información que presenta no sufre ningún  cambio, tomando en cuenta que presenta 

información específica del atractivo turístico. 

Caso 3: CASO DE USO: VISUALIZAR E INTERACTUAR CON EL LUGAR 

TURÍSTICO SELECCIONADO 

Para este caso se tomó en consideración que la aplicación cuenta opciones de interacción 

para los usuarios, las cuales son: la escalabilidad, rotación y movimiento de posición. 

Prueba de escalabilidad: 

Para esta prueba de escalabilidad se puede observar que se puede escalar solamente cuando 

el usuario puede visualizar el modelo por medio de los botones de la Figura 3. . 
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Figura 3.37: Escalabilidad de Modelos en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Como se puede observar el modelo es escalado de forma normal  y de visualización clara. 

Prueba de rotación: 

Para la prueba de rotación se observa que el modelo generado llega a girar 360 grados sobre 

el eje X de izquierda a derecha, por medio de los botones de giro que de visualiza en la 

Figura 3.34. 

 

Figura 3. 38: Rotación de Modelos en 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Movimiento de posición: 

Se pude observar que el modelo puede ser arrastrada de un punto a otro  teniendo el 

marcador en la misma posición. 

 
Figura 3.39: Movimiento de posición de Modelo 3D 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.6.2. PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

 

Para las pruebas de caja blanca se usó el manejo de los Test y el manejo de los Logeer. 

 
Figura 3. 40: Manejo de los Test y los Logeer de la Aplicación 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Las pruebas unitarias  “JUnit Test”, permite sugerir por cada uno de los métodos usados y 

poder hacer un seguimiento a la lógica de cada método invocado.  

El manejo de LOG, nos permite tener un historial de ingresos como repuesta del 

funcionamiento del código. 

Los LOG se escribieron por medio del método proporcionado por  la librería de Realidad 

Aumentada de Metaio,   el cual es usado en cada ingreso de cada método para registrar los 

datos de entrada o salida y las posibles excepciones que pueda generar el método invocado. 

 
Figura 3.41: Log de la Aplicación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Metaio Mobile SDK genera sus  propios Log en el flujo de funcionamiento del aplicativo, 

como también se puede insertar adicionalmente log por medio de su método. 

 
Figura 3.42: Metaio Mobile SDK y su Log 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En esta figura se observa cómo se controla y se registra si ingresa correctamente en el flujo. 

Ya que este método es crucial al momento de la inicialización de la aplicación ya que 

extrae todos los modelos de la carpeta Assets para su uso dentro del aplicativo. 

Se puedo observar en todo el historial un flujo correcto de funcionamiento de la Aplicación. 
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CAPITULO IV 

CALIDAD  
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4.1. INTRODUCCION  

Este capítulo tiene como objetivo, determinar la calidad de la aplicación móvil y los 

procedimientos de seguridad. Teniendo en cuenta que la calidad dentro del desarrollo de 

software es importante para cumplir y superar las expectativas de los usuarios.  

La calidad trabaja bajo la utilización de parámetros de medición, en este caso para el 

presente proyecto se considera la Norma ISO-9126. 

Existen diversas definiciones acerca de la calidad de software, entre ella se cita la de 

Pressman, que define la calidad de software como: “concordancia de los requisitos 

funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo 

software desarrollado profesionalmente” (Nancy & Karina, 2012). 

El objetivo es alcanzar el nivel de calidad necesario y suficiente para la evalucacion del 

proyecto y cumplir satisfactoriamente las necesidades del usuario. Lo cual según Pressman 

(2002) la satistaccion del usuario es: 

Satisfaccion del usuario = producto satisfactorio + buena calidad + entrega del producto  dentro   

                                       del presupuesto y tiempo establecido. 

 

En el presente proyecto se evalua la funcionalidad, factibilidad, usabilidad, eficiencia y 

mantenibilidad de la Aplicación Móvil.  

4.2. METRICAS DE CALIDAD MODELO ISO - 9126  

ISO – 9126 define la Calidad del Software como: “La totalidad de características de un 

producto de software que se manifiesta en su habilidad para satisfacer necesidades 

establecidas o implícitas” [Zapata, 2013]. 

Se relaciona con seis factores primordiales: funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, 

usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. 
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Figura 4.1: Factores primordiales de la norma ISO – 9126 

Fuente: [Zatapa, 2013] 

 

4.2.1. FUNCIONALIDAD  

La funcionalidad inspecciona si el proyecto satisface los requisitos funcionales esperados. 

El objetivo es que las funciones requeridas estén disponibles en el proyecto y revelar  

errores y problemas en lo que corresponde a la funcionalidad y su conformidad al 

comportamiento deseado por el usuario.  

La funcionalidad se obtiene mediante un determinado “Punto Función” que se hace en la 

notación empírica de medidas cuantitativas del dominio de información de Software. 

Teniendo en cuenta la siguiente ponderación de las variables que serán evaluadas. 

Datos de Ajuste Valor de Ajuste 

Sin influencia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

 
Tabla 4.1: Valores de complejidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Ahora se asigna valor a cada pregunta según la tabla de valores de complejidad: 

Nro. Factores de Ajuste Valor 

1 ¿Requiere el Sistema copias de seguridad? 1 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 3 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5 ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y 

utilizado? 

5 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 3 

7 ¿Requiere  la entrada de datos que las transacciones de entrada 

se realicen sobre múltiples pantallas u operaciones? 

5 

8 ¿Se utiliza archivos maestros de forma interactiva? 4 

9 ¿Son complejos las entradas, salidas, los archivos o las 

peticiones? 

1 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 5 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples 

instalaciones en diferentes organizaciones? 

5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para  ser fácilmente utilizable 

por el usuario? 

5 

 TOTAL ∑ Fi 52 

 
Tabla 4.2: Valores de Ajuste de Complejidad según Pressman 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

(a) Número de entradas de usuario, se refiere a cada entrada que proporciona datos al 

sistema. 
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Número Entrada de Usuario Cantidad 

1 Ingreso a la Aplicación 1 

2 Ingreso a la pantalla de visualización del modelo 6 

3 Ingreso a seleccionar un lugar turístico 3 

4 Ingreso a ver el resumen del lugar turístico 

seleccionado 

6 

 TOTAL 16 

 
Tabla 4.3: Número de Entradas de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

(b) Número de salidas de usuario, se refiere a cada salida que proporciona el sistema al 

usuario. 

En la presente aplicación móvil, no existen salidas de usuario, por lo tanto el total es 0. 

(c) Número de peticiones de usuario, se define como una entrada interactiva que produce 

la generación de alguna respuesta de software en forma de salidas interactivas. 

Número Peticiones de Usuario Cantidad 

1 Lista de Lugares Turísticos disponibles. 3 

2 Buscar nuevo Lugar Turístico 6 

3 Interacción de los Lugares Turísticos – usuario 3 

 TOTAL 12 

 
Tabla 4.4: Número de peticiones de usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

(d) Número de Archivos, se cuenta archivos maestro lógico, estos pueden ser: grupo lógico 

de datos, o un archivo independiente. 

Número Peticiones de Usuario Cantidad 

1 Imagen del marcador 6 

2 Modelos 3D 6 

 TOTAL 12 

 
Tabla 4.5: Numero de Archivos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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(e) Número de interfaces externas, se cuenta las interfaces legibles por la máquina que se 

utilizan para transmitir información a otro sistema.  

Número Peticiones de Usuario Cantidad 

1 Internet 0 

2 Memoria de almacenamiento interno. 6 

 TOTAL 6 

 

Tabla 4.6: Numero de Interfaces externas 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación, recopilamos los datos anteriores, calculando los factores de ponderación.  

 

Ref. 

 

Parámetros de 

Medición 

 

Cuenta 

Factores de ponderación 
Valor 

obtenido Simple Media Complejo 

a. 
Número de entradas de 

Usuario 
16  X3  48 

b. 
Número de salidas de 

usuario 
0 X1   0 

c. 
Número de peticiones 

de usuario 
12   X6 72 

d. Número de archivos 12  X3  36 

e. 
Número de interfaces 

externas 
6   X6 36 

  TOTAL    192 

 
Tabla 4.7: Factores de ponderación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Una vez que tenemos los valores usamos la fórmula de “Punto Función”: 

PF= cuenta total * (grado de confiabilidad + Tasa de Error * ∑ (fi)) 

Dónde: 

 Cuenta Total, es el total de puntos de función sin ajustar. 

 Grado de confiabilidad, tiene un valor de 0.65; es el pie de corrección. 

 Tasa de error, tiene un valor de 0.01; es el error de confiabilidad del Sistema. 
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 ∑ (Fi),  es la sumatoria de  los factores de complejidad del proceso. 

Reemplazando los valores  obtenidos, tenemos: 

PF = 150 x (0.65 + 0.01 x 52) = 202.5 

Ahora, obtenemos el PF ideal, calculando con el valor máximo de ∑Fi 

PFideal = 150 x (0.65 + 0.01 x 70) = 213.5 

Finalmente obtenemos la funcionalidad deseada: 

              
  

       
 
     

     
          

Por lo tanto, la Aplicación Móvil obtuvo una funcionalidad de 94%, teniendo en cuenta el 

Punto Función (Máximo). Lo que quiere decir que la aplicación cumple con los requisitos 

funcionales de forma satisfactoria. 

4.2.2. FIABILIDAD  

La fiabilidad  del Sistema se define como: “probabilidad  de operación libre de fallos de un 

programa de computadora en un entorno determinado y durante un tiempo específico” 

[Pressman, 2002]. 

Entonces una medida de fiabilidad es el tiempo medio entre fallos, planteado asi: 

TMEF = TMDF + TMDR 

Dónde: 

 TMEF, es el tiempo medio entre fallos. 

 TMDF, es el tiempo medio de fallo. 

 TMDR, es el tiempo medio de reparación. 

Reemplazando datos, tenemos: 
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TMEF = 8 horas de trabajo + 0.7 horas de reparación = 5.60 horas 

Ahora se calcula la medida de disponibilidad del sistema, que será la probabilidad de que 

un programa funcione de acuerdo a los requisitos en un momento dado y se define como: 

               
    

         
  

       

                 
                

Por lo tanto, la Aplicación Móvil obtuvo una fiabilidad de 91.95 %. 

4.2.3. USABILIDAD  

La usabilidad es el grado en el que el software es fácil de usar, viene reflejada en la 

facilidad de comprensión, facilidad de aprendizaje y facilidad de operabilidad. Para 

comprobar usabilidad consideramos un método propuesto por Jacob Nielsen, para quien la 

usabilidad es una medida abstracta. 

4.2.3.1. TEST DE USUARIO  

Este Test de Usuario  consiste en una evaluación escrita después de las pruebas finales, para 

obtener los valores respondidos por los usuarios. Se utilizara las preguntas en la tabla. 

Número Factor de Ajuste 
Valor 

Obtenido 

1 Es entendible 95 

2 Puede ser utilizado fácilmente 100 

3 
Es adecuado para la presentación de la 

Revista EMISTUR. 
95 

4 
Ayuda a promover la publicación de la 

Revista EMISTUR. 
90 

5 Puede ser aprendido con facilidad. 90 

6 Puede ser operado. 90 

7 Es atractivo a la vista. 90 

 PROMEDIO 92.85 

 
Tabla 4.8: Valores de ajuste en Test de Usuario, según Pressman (2002) 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Por lo tanto, la Aplicación Móvil obtuvo una usabilidad de 92.85%, se interpreta como la 

facilidad del usuario al interactuar con las interfaces. 

Es decir que de 100 usuarios 92 fueron capaces de entender y operar la aplicación, con un 

nivel de atracción en cuanto a la interfaz de usuario. 

 

4.2.4. EFICIENCIA  

La eficiencia es el grado en el que la Aplicación  hace óptimo el uso de los recursos del 

sistema, indicada por los tiempos de uso y recursos utilizados.  

Para la evaluación se utilizó los datos de la siguiente tabla. 

Número Factor de Ajuste 
Valor 

obtenido 

1 
Es de respuesta rápida al utilizar sus 

funciones. 
95 

2 
Tiene rendimiento de acuerdo a los factores 

que utiliza. 
90 

3 
Responde adecuadamente cuando utiliza sus 

funciones. 
92 

4 
El tiempo de respuesta a sus consultas es 

adecuado. 
95 

 PROMEDIO 93 

 
Tabla 4.9: Factores de Eficiencia 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Por lo tanto, la Aplicación Móvil obtuvo una eficiencia de 88.75%. 

4.2.5. MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la facilidad con la que se puede corregir un error, adaptar una función 

o mejorar el sistema añadiendo funcionalidades pedidas por el cliente. No hay forma de 

medir directamente la facilidad de mantenimiento, por ello se debe utilizar medidas 

indirectas [Pressman, 2002]. 
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La facilidad  con la que una modificación es realizada, es dada por la facilidad de análisis, 

facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba. Lo cual el programador debe hacerse 

las preguntas de la siguiente tabla:  

Numero Factor de Ajuste 
Valor 

Obtenido 

1 Es fácil analizar un fallo de error. 90 

2 
Se puede identificar las partes que deben 

ser modificados. 
90 

3 Existe la facilidad de realizar cambios. 80 

4 
Los cambios permiten una mejor 

estabilidad. 
75 

5 
Los cambios mejoran la facilidad de 

pruebas. 
85 

 PROMEDIO 84 

 
Tabla 4.10: Factores de Ajustes de mantenibilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Por lo tanto, la Aplicación Móvil obtuvo una mantenibilidad de 84%, lo que quiere decir 

que un desarrollador puede realizar cambios con facilidad en el código o estructura interna 

de la aplicación propuesta. 

4.2.6. RESULTADOS  

El factor de calidad está directamente relacionado con el grado de satisfacción de uso del 

usuario con la aplicación. Lo cual en la siguiente tabla se muestra el resultado de calidad 

del presente proyecto:  
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Características Resultado 

 Funcionalidad 89 % 

 Fiabilidad 91.95 % 

 Usabilidad 92.85 % 

 Eficiencia 93 % 

 Mantenibilidad 89 % 

Evaluación de calidad total 91.16 % 

 

Tabla 4.11: Resultados 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La calidad total del Software corresponde al 91.16%, lo que se interpreta como la 

satisfacción que tiene el usuario al interactuar con la Aplicación Móvil. En otras palabras, 

por cada 100 usuarios que manejaran la Aplicación 91 quedaron satisfechos. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO 

 



 

85 

 

5.1. ESTIMACIÓN  DE COSTO   

La estimación del costo depende de variables humanas, técnicas, entornos políticos que 

pueden afectar al costo final del sistema  y al esfuerzo aplicado para el desarrollo. Tiene 

como objetivo fundamental proporcionar una medida de rentabilidad de un proyecto, 

mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la 

realización del mismo. 

5.2 CALCULO DE COSTO DE LA APLICACIÓN MEDIANTE COCOMO 

 

 COCOMO es un modelo matemático de base empírica, utilizado para la estimación 

de costos de elaboración de la Aplicación, incluye tres sub modelos la cada uno ofrece un 

nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de 

desarrollo de Software: básico, intermedio y detallado. 

 Este modelo se apoya en tres modelos de estimación. En los tres modelos se utilizan 

las siguientes ecuaciones. 

   (    )                  

   ( )           

  
 

 
             

 Dónde: 

  E: Esfuerzo requerido por el proyecto, en meses. 

  D: Tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

  P: Número de personas requerido por el proyecto. 

  a, b, c, d: Contantes con valores definidos, según modelo. 
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  KLDC: Cantidad de líneas de código, en miles. 

 A su vez cada modelo  se subdivide en modos, como ser: 

 Modo orgánico, es un pequeño grupo de programadores experimentados a 

desarrollar software en un entorno familiar. El tamaño del Software varía desde 

unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles (medio). 

 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. 

 Modo rígido o empotrado, el proyecto tiene 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 esta no puede existir.  

Para determinar del costo de la aplicación se utilizara la siguiente tabla: 

Proyecto de Software             

 Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

 Semi-Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

 Rígido 3.6 1.2 2.5 0.32 

 
Tabla 5.1 Modelo COCOMO 

Fuente: [Pressman R., 1999] 

 

También se necesita el Punto Función calculado en la sección anterior (PF = 213.5). Ahora 

convertimos los puntos función a miles de líneas de código (PF a KLCD). Tomaremos en 

cuenta la siguiente tabla: 
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Lenguaje Nivel Factor LCD/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

PL/I 4 80 

Java 5 64 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 6 53 

Visual C++ 9.5 34 

 
Tabla 5.2 Conversión de Puntos de Función 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Dónde: 

                     

             

          

Las líneas de código en su totalidad son        de las cuales se estima que 

aproximadamente un 95% del código es reutilizable, en ese entendido el LCD total es: 

     (                          )      

     (           )      

            

Por tanto existen 0.684 líneas de código distribuidas a la Aplicación Móvil del presente 

proyecto. Ahora aplicaremos las fórmulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido. 

Dónde: 

    (    ) 
 
 

    ( ) 
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Reemplazando datos tenemos: 

                 

   1.68 personas/mes 

Estimación de Tiempo necesario: 

     ( ) 
 
 

      ( )     

             

Redondeado: 

          

Para el número de personas para el proyecto tenemos: 

  
 

 
 

  
    

 
           

Sabiendo que en la actualidad un  Ingeniero Informático percibe un salario de 400 a 800 

$us. , expresado en moneda nacional es aproximadamente 2800 a 5600 Bs. Así podemos 

calcular el Costo del Sistema: 

                     (     )                  
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                              8400 Bs. 

5.3 VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual Neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo 

resultado refleja si la inversión en el proyecto generara beneficios, si el resultado que se 

obtiene es positivo, este cálculo responde a la siguiente fórmula: 

    ∑
         

(   ) 
  ∑

      

(   ) 
 

Dónde: 

  VAN: Valor Actual Neto 

  Ganancias: Ingreso de flujo anual 

  Costos: Salidas de flujo anual 

  n:periodo 

  k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 

Los Costos y Ganancias que se estiman para un lapso de 3 años se evidencian en la Tabla  

5.3, para este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 12% (i=0.12) puesto 

que la tasa de interés de préstamos en las entidades financieras están actualmente a dicho 

porcentaje. 

Año Costos Ganancias        (   )            (   )  Resultado 

1 8400 0 900 0 -900 

2 7900 252 107.1 200.3 932.2 

3 6785 508 480.9 361.4 313.5 

∑ 23085 760 588 561.7 345.2 

 
Tabla 5.3: Cálculo del VAN 

Fuente: [Elaboración  Propia] 
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Así calculamos: 

    ∑
         

(     ) 
  ∑

      

(     ) 
 

     0.6 

Para ver si el producto es rentable veamos la siguiente tabla: 

Valor del VAN Interpretación 

VAN > 0 El Proyecto es rentable. 

VAN = 0 
El proyecto también es rentable, porque ya está 

incorporada la ganancia de la tasa de interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

 
Tabla 5.4: Interpretación del VAN 

Fuente: [Elaboración  Propia] 

 

Por lo tanto podemos afirmar que nuestro proyecto es rentable ya que se obtuvo un 

resultado mayor a 0. 

5.3.1 COSTO – BENEFICIO 

 

Para hallar el costo – beneficio del proyecto aplicamos la siguiente ecuación: 

                 
∑         

∑          
 

                 
∑   

∑   
 

Costo Beneficio = 1.29 

Es decir que por cada boliviano invertido en el Proyecto de Software, la Institución tendra 

una ganancia de 0.20 ctvs. 
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5.4 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, la variable   pasa a llamarse TIR. Que es la 

rentabilidad que nos proporcionará el proyecto. 

La siguiente ecuación calcula el TIR: 

    ∑
                

(   ) 
 

La siguiente tabla interpreta mejor el cálculo del TIR 

Año Costos Ganancias 
                

(   ) 
 

1 8400 0 -90000 

2 7900 252 932.2 

3 6785 508 313.6 

   345.8 

 
Tabla 5.5: Interpretación del VAN 

Fuente: [Elaboración  Propia] 

 

Con los datos obtenidos en la Tabla 5.3, podemos concluir que el proyecto dará una 

rentabilidad de 345.8 Bs., por lo cual el proyecto es factible. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  
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6.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto de grado Aplicación Móvil para la publicación de la Revista 

EMISTUR sobre lugares turísticos de Bolivia, utilizando la tecnología Realidad 

Aumentada, se ha logrado alcanzar el objetivo principal planteado, llegando a las siguientes 

conclusiones:  

 Con el desarrollo de la Aplicación Móvil de Realidad Aumentada se pudo renovar 

la presentación de los Lugares Turísticos que publica la Revista EMISTUR impreso 

en papel.  

 Utilizando  las cualidades de la Tecnología de Realidad Aumentada. para la 

presentación de la Revista EMISTUR, se logra la atención de los usuarios debido a 

la interactividad y dinámica de la Aplicación. 

  El modelamiento y diseño de los lugares turísticos en 3D es complejo y adquiere de 

tiempo,  porque en la construcción de cada modelo se toma en cuenta varios 

factores, como ser: la textura, escultura, referencias, profundidad de luz, ubicación 

de escenario de enfoque entre otros. Desarrollando con la herramienta Blender 

V.2.71. 

 Para el desarrollo de la Aplicación Móvil de Realidad Aumentada existe varias 

opciones de  herramientas que ayudan a implementar esta Tecnología. Para el 

desarrollo del presente proyecto se utilizó la herramienta Metaio Mobile SDK, 

herramienta que cumple con los requisitos para alcanzar el objetivo y los 

requerimientos funcionales y no funcionales.  

 La realización de pruebas es importante para el funcionamiento adecuado de la 

Aplicación Móvil, como también ayuda a detectar las imperfecciones y falencias 

que puede presentar la Aplicación del presente proyecto. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Se propone las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el mejoramiento del 

sistema: 

 La Aplicación es adaptable para los dispositivos móviles que tienen Sistema 

Operativo Android a partir de la versión 2.3 a 4.3. 

 La Aplicación  funcionara siempre que se acepte la opción “Ver el 

LugarTuristicoSeleccionado”  que es parte de la segunda ventana de la Aplicación 

Movil. 

 Se pide enfocar bien la cámara del dispositivo móvil al marcador para el 

reconocimiento y la activación del Lugar Turístico en 3D.  Asegurándose que la 

cámara este en buen estado y funcionando correctamente. 

 La Aplicación Movil tiene un manual de usuario implementado en la misma 

Aplicación, donde se muestra los pasos a seguir para un buen funcionamiento. 
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