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RESUMEN 

Con el presente trabajo se presenta una forma de realizar las visitas y recorridos a 

los lugares turísticos y museos de la Ciudad de La Paz, tratando de mejorar las experiencias 

con la ayuda de herramientas tecnológicas en los recorridos, para ello se propone el uso de 

la Realidad Aumentada en dispositivos móviles “Smartphones“, de esta manera los 

visitantes puedan tener una mejor experiencia al realizar sus recorridos y puedan tener 

información en tiempo real sobre la culturas y/o historias expuestas, con el uso de la 

Realidad Aumentada insertada en el entorno real para su interacción por medio del uso de 

la cámara de los dispositivos móviles.  

En el presente trabajo se realiza el estudio de la Realidad Aumentada para 

dispositivos móviles en el uso del área del turismo, para su experimentación se crea una 

aplicación como prototipo para dispositivos móviles bajo el sistema operativo Android y 

que por medio de ella se pueda presentar información de las exposiciones que contienen los 

museos, presentando información en objetos 3D, texto y audio, por medio de la realidad 

aumentada con reconocimiento de marcadores, y un análisis del uso de geo localización en 

la región. 
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CAPÍTULO 1 

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 

 

 INTRODUCCIÓN 1.1.

En los últimos tiempos, se vio que las visitas a lugares turísticos ha ido creciendo a 

pesar de la baja economía mundial que afecto en gran manera al área del turismo y una 

parte de las personas aprovechan algunos viajes de trabajo, negocio o  por razones 

personales, encontrando la oportunidad de realizar un paseo por las ciudades, con la 

intensión de conocer la  historia y la cultura que se van mostrando en los museos y lugares 

turísticos. 

Por tal razón el ser humano se ha distinguido por la capacidad de elaborar herramientas con 

el fin de aumentar sus capacidades físicas, desde los primeros cuchillos de piedra hasta los 

modernos aviones de reacción, podemos decir que hemos recorrido un buen trecho en 

aumentar las capacidades de nuestros sentidos a través de tejidos sintéticos, televisores, 

perfumes, lentes y microscopios. 

Mediante la tecnología hemos logrado avances que, hasta hace poco, parecían de ficción, 

tal es el caso de lo que hoy en día conocemos como Realidad Aumentada, que tiene como 

finalidad superponer, al entorno real, la información que nos interesa visualizar. 

La realidad aumentada se centra en la integración de elementos virtuales en el entorno 

físico que nos rodea. A diferencia de la realidad virtual, que utiliza dispositivos especiales 

para interpretar las acciones del usuario, la realidad aumentada pretende que los 

dispositivos potencien sus actividades proporcionándoles en cada momento información no 

destructiva acerca de los objetos reales con los que interacciona y mediante un seguimiento 
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de las mismas, como también la realidad aumentada es una tecnología que permite ver el 

mundo real, mediante una cámara (web o móvil), aumentando la información existente en 

nuestro entorno, mediante la implementación de elementos 2D, 3D, audiovisuales y 

multimedia, se crea de esta manera, un entorno en el que la información y los objetos 

virtuales se fusionan con los objetos reales, ofreciendo una experiencia tal para el usuario 

que puede llegar a pensar que forma parte de su realidad cotidiana olvidando incluso la 

tecnología que le da soporte. 

Como las tecnologías nos van  alcanza a las manos nuevas herramientas, con las cuales 

podemos interactuar, como ser los dispositivos móviles llamados Smartphones los que son 

capaces de procesar información casi como un computador, conteniendo herramientas que 

nos ayudan continuamente, teniendo aplicaciones que nos ayudan en los cálculos como ser 

calculadoras científicas, hasta aplicaciones de control financiero y económico, brindando 

información de lo que sucede en el mundo, aplicaciones de nos ayudan en el control de 

nuestra salud, aplicaciones de control remoto para la industria y la música, cuenta también 

con herramientas de servicios de ubicación GPS, la cual nos ayuda a saber nuestro 

posicionamiento y de direcciones, ayudando de esta forma al área de turismo mostrándonos 

recorridos y guiándonos  hasta encontrar las direcciones buscadas. 

Por lo cual el propósito de la presente investigación es de incursionar en el área de turismo 

por medio la realidad aumentada en dispositivos móviles Smartphones, para poder brindar 

un apoyo al turismo paceño, enfocándonos en museos de la ciudad de La Paz, diseñando 

una aplicación que nos pueda mostrar por medio de imágenes 3d, y audio para brindar más 

información de la que podamos visualizar dentro de los museos sin el uso de esta 

herramienta, como también sin guías de turismo. Así de tal forma que nos pueda 

proporcionar información en tiempo real  de nuestro entorno, para poder de esa manera 

conocer un poco del lugar o lugares que vayamos  visitando. 
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 ANTECEDENTES 1.2.

Para los antecedentes en este trabajo presentamos algunos trabajos similares del 

contexto local y exterior orientado al área del turismo información que fue recolectada 

hasta mediados del 2013. 

1.2.1. Trabajos Similares 

Trabajos realizados en el exterior: 

 Desde el año 2009 se ha estado investigando sobre el uso del software de Layar que 

permite desarrollar proyectos en realidad aumentada, como proyecto publicados es “La 

Ruta Del Anarquismo”, y surge por la necesidad de rescatar los hechos olvidados y 

silenciados que había dejado la historia del movimiento anarquista en Barcelona, también 

conocida como „La Rosa de Fuego‟, de esta manera que los usuarios interesados pueden 

recorrer la ciudad de Barcelona conociendo la historia olvidada y escamoteada por la 

histografia  oficial. Mostrando hechos históricos, accediendo a información escrita y visual 

[Mariano, 2011]. 

La empresa española Tecnalia junto con Cultural Heritagewithout Borders, un 

organismo sueco de protección de monumentos, ha iniciado un nuevo proyecto en Stolac 

(Bosnia y Herzegovina) con el que se pretende promover la conservación y protección del 

patrimonio cultural en zonas de conflicto. La iniciativa está financiada por la delegación de 

la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina a través de EuropeAid. Según explica la 

empresa española, el proyecto desarrollará nuevas tecnologías informáticas y de 

comunicación visual, como la realidad aumentada en combinación con Smartphones para 

visualizar las fotografías históricas, grabados, mapas, videos cortos y modelos por 

ordenador en 3D reconstruidos de estructuras y monumentos destruidos. "La tecnología 

proporcionará a la comunidad, no sólo un recuerdo emocional del pasado de Stolac, sino 

también una visión del futuro. Para aquellos desplazados por la guerra y que viven en otro 

lugar les proporcionará una visión multidimensional de su antiguo hogar a través de 
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Internet. El uso de la tecnología promoverá el turismo cultural y la educación", señalan los 

responsables del proyecto [Research, 2012]. 

Se trata de la primera Guía en Realidad Aumentada de Castilla y León, ante todo, no 

es una guía de turismo convencional. No es un papel con información, ni una página web 

adaptada al móvil. Es un nuevo concepto de guía, donde la información nos rodea y nos 

permite interactuar con ella. Con la Guía de Realidad Aumentada, la visita a Segovia no es 

un paseo, es una aventura. Hace fácil y productiva la visita a la ciudad, permite a los 

visitantes salirse de los itinerarios normales y conocer más a fondo la ciudad. Potenciar la 

enorme cantidad de monumentos de los que dispone la ciudad y permite conocerlos más a 

fondo mientras se contemplan. Así, la guía se divide en seis filtros: Iglesias, Museos, 

Palacios, Judería, Obra Civil y Eventos [Turismo de Segovia, 2013]. 

Trabajos realizados en la Carrera de Informática: 

Sistema de Asistencia Turística Inventarios y Estadística, la autora presenta un 

sistema de información que fue desarrollado con visual Basic y en base de datos con 

Access  el cual persigue incrementar el ingreso monetario nacional vía turismo del 

SANATUR (secretaria nacional de turismo), mejorando la calidad de la presentación de 

servicios de información a los interesados en el sector turístico [Tarquino, 1997]. 

Promoción turística e histórica a través de un sitio web, este trabajo se orienta al 

problema existente en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, en la   jurisdicción 

de los sitios turísticos de este municipio través del desarrollo de un sitio web que informara 

sobre los lugares aptos para el desarrollo de actividades turísticas y culturales que se 

desarrollan en este municipio para así incrementar el flujo de visitantes [Espejo 2006]. 

Sistema Geográfico agencia Servimaster Tours distrito nazareno de El Alto Nor-

Este. En el ámbito de turismo Copacabana concentra gran cantidad de visitantes, tanto 

nacionales como extranjeros, la mayoría de estos es por razones de turismo, contando así 

con un sector turístico altamente receptivo. A partir de esta necesidad se realiza el diseño u 
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la implementación de un "sistema de información geográfico turístico de Copacabana para 

la agencia Servimaster Tours" que permite manejar una base de datos espacial, precisa y 

actualizada, para referenciar mejor los  atractivos turísticos de la población [Ticona, 2010]. 

 “Realidad Aumentada para dispositivos móviles aplicada al turismo patrimonial de 

la ciudad de La Paz”. Como objetivo de la tesis es desarrollar una aplicación de RA para 

dispositivos móviles, que sirva de guía turística para el patrimonio de la ciudad de La Paz, 

desarrollada en Layar, mostrando información por posicionamiento GPS sobre poniendo 

información de los monumentos patrimoniales de la ciudad de La Paz, cuenta con límites y 

alcances, la ciudad de La Paz que es la capital de Bolivia y se caracteriza por ser una de las 

ciudades más visitadas y atractivas en cuanto al turismo se trata, es una ciudad con historia 

viva, para lo cual para su desarrollo se hizo énfasis de algunos sitios que son de relevación 

para la ciudad tomando 10 monumentos históricos [Salgueiro, 2013]. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.3.

1.3.1. Descripción General 

En la actualidad se observa el crecimiento del área del turismo  en toda la región de 

Sudamérica, como el constante crecimiento de visitas a Bolivia, presentado en el 

Compendio estadístico: Flujo de Visitantes 2008- 2010 elaborado por el  Sistema de 

Información Estadística de Turismo (SIET), en el cual nos presenta que el crecimiento de 

llegada de visitantes extranjeros a Bolivia tuvo un crecimiento entre 11,6% a 15%  anual 

ver Anexo A ,  lo cual nos llega a plantear que existe una gran demanda de información 

cuando llegan a realizar recorridos por las ciudades tanto al momento de realizar visitas a 

lugares turísticos y museos, los cuales según la gran afluencia de los visitantes en muchas 

ocasiones no pueden llegar a atender a todos los visitantes por medio de sus guías
1
, como 

                                                           
1
 Guía, es la persona encargada que explicar y proporcionar información de los lugares e piezas en 

exposición. 
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también podemos observar que muchos visitantes no cuentan con sus propios guías, 

proporcionado por sus agencias de viaje, pero en la actualidad podemos observar que por 

medio de las TIC‟s y herramientas tecnológicas, ya muchas personas pueden llegar a 

informase y obtener información de los lugares como se presenta un estudio realizado por 

la Fundacion “Ilam”, titulado “Museos Latinoamericanos y las Tecnologías de 

Comunicación”  Nov.2011 , donde realizó un estudio de como los museos usan las diversas 

formas de dar información sobre sus museos tanto por la internet, por medio de páginas 

web, actualizando su información, pero se vio como el porcentaje de inversión o uso de 

estos medios es bajo como sucede en Bolivia  de 111 museos solo existen 20 páginas web 

avanzadas que es el 18%, mostrando de esta manera que cuando un visitante realiza 

recorridos por los museos no cuentan con toda la información de los museos para tener  una 

mejor experiencia al realizar recorridos en su interior ver Anexo B .    

1.3.2. Descripción Especifico 

El uso de la Realidad Aumentada para dispositivos móviles, en la Ciudad de La Paz 

orientado a la museología, en base a la tendencia del uso de teléfonos inteligentes por las 

personas. Dentro de los museos podrá ser una herramienta adecuada, con el uso de la 

realidad aumentada como aplicación de guía en los recorridos. 

En la Ciudad de La Paz se vio en los últimos tiempos, que las inversiones en los museos 

para ayudar a los recorridos de los visitantes, son bajos a comparación de otros países, que 

realizan adquisición de equipos tecnológicos orientados a mejorar la experiencia de los 

recorridos en los museos, dejando con mucha satisfacción a todos los visitantes, por tal 

razón se ve la necesitas de buscar medios que con pocos recursos puedan ayudar a los 

museos para que puedan mejorar la experiencia de sus recorridos, y puedan mejorar las 

experiencia en las visitas que realizan y se puedan observar piezas realmente deterioradas, 

las cuales por su estado no pueden ser manipulados constantemente, para  mantener su 

preservación o conservación, pero se observa como las personas ya van adquiriendo 
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teléfonos inteligentes  “Smartphones”, de forma más accesible, a las cuales podemos 

instalar aplicaciones que nos ayuden como una guía. 

1.3.3. Formulación Del Problema 

Buscando nuevas herramientas tecnológicas, aplicada al turismo y teniendo en 

cuenta como el mundo va dando una tendencia al uso de la Realidad Aumentada en varias 

áreas, como en el área del turismo, creciendo constantemente y que será más accesible a 

todos las personas en los últimos tiempos mediante el uso de las computadoras, sitios web, 

aplicaciones con el uso de gafas especiales y en dispositivos móviles como los 

Smartphones. 

En base a esta información nos planteamos:  

 ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de las personas que realizan un 

recorrido turístico en los museos de la Ciudad de La Paz? 

 

 OBJETIVOS 1.4.

1.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación móvil de Realidad Aumentada, para mejorar la 

información que recibe el visitante en los recorridos turísticos dentro del museo en la 

Ciudad de La Paz. 

1.4.2. Objetivo Especifico 

 

 Realizar análisis de la arquitectura de la Realidad Aumentada en 

Dispositivos Móviles. 
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 Desarrollar una aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 

 Crear grabaciones en audio, que realicen explicaciones. 

 Modelar figuras en 3D, para el uso de la Realidad Aumentada. 

 Creación de marcadores y patrón para el uso de la Realidad Aumentada. 

 Evaluar la experiencia del uso de la Realidad Aumenta en dispositivos 

móviles a las personas que visitan museos. 

 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 1.5.

 

En el presente estudio se plantea la siguiente hipótesis: 

“El uso de Multimarcadores en una aplicación de Realidad Aumentada 

para dispositivos móviles (Smartphones), permitirá mejorar la 

experiencia que adquieren los visitantes en los recorridos de museos en 

la  Ciudad de La Paz”  

 

 JUSTIFICACIONES 1.6.

Para la realización de esta investigación tiene diversos motivos que la justifican.  

Primero se trata de dar un aporte de carácter teórico, la cual está fundamentada en 

evidencias empericas que ayuden al desarrollo y construcción de aplicaciones orientadas a 

la realidad aumentada, y otro punto es él apoye que puede brindar al turismo de la Ciudad 

de La Paz, en especial en el ámbito de la museología.   
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1.6.1. Justificación Científica 

Es realizar el análisis del uso de la Realidad Aumentada en dispositivos móviles 

“Smartphones”,  haciendo un  estudio de las técnicas de detección y reconocimiento que 

pueda llegar a usarse en los dispositivos móviles para la Realidad Aumentada, enfocado en 

el área del turismo analizando sus fortalezas y debilidades que pueda presentar, y para el 

caso se elabora una aplicación en prototipo con la implementación del uso de la Realidad 

Aumentada para dispositivos móviles “Smartphones”, de esta manera pueda apoyar al 

turismo haciendo el uso como técnica de reconocimiento por patrones, manejando los   

Multimarcadores, dando uso del aplicativo orientado a la museología de la Ciudad de La 

Paz. 

1.6.2. Justificación Económica 

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

“Smartphone” a menor costo, y tienen la posibilidad de acceder a aplicaciones gratuitas,  y 

de esta manera también se ve que como con un bajo costo tanto en mantenimiento se las 

puede usar,  como la aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles puede 

ser  usadas y distribuidas por todas las personas que tengan a disposición de un teléfono 

inteligente (Smartphone) y a la vez compartirla de manera sencilla, teniendo en cuenta que 

podemos desarrollar aplicaciones bajo librerías gratuitas de Realidad Aumentada, para su 

uso. 

1.6.3. Justificación Técnica 

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

tiene incorporado cámaras de video y tienen una gran capacidad de procesamiento, que está 

casi al alcance de toda la población y haciendo uso de ellas se desarrolla el prototipo 

tomando en cuenta que podrá soportar el procesamiento de nuestra información, esto quiere 

decir que ara reconociendo de varios marcadores a la vez, y que cada galería de museo 

podrá contar con la cantidad de modelos que lo requieran para su uso. 
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1.6.4. Justificación Social 

Brindar al visitante un herramienta, con el cual puedan informarse mejor en sus 

visitas a museos, de una forma más didáctica, sobre todo para aquellos que no puedan 

contar con un guías, y de esta forma seguir conservando la historia y cultura que transmite 

la museología, mejorando la experiencia de los recorridos. 

Proporciona una ayuda a la difusión de la cultura que presentan los museos, de manera que  

los visitantes puedan mejorar la comprensión y su experiencia de como recorrer los museos 

por las salas de exposición que cuenta. 

 

 METODOLOGÍA  1.7.

Para la investigación científica se utilizara el método deductivo, con un diseño 

experimental  y para el desarrollo del prototipo la metodología Mobile-D.   

Antes de iniciar unas breves pinceladas sobre este método, es interesante resaltar una 

distinción importante entre deductivismo y deducción, lo mismo que podría establecerse 

entre inductivismo e inducción. La deducción, tanto si es axiomática como matemática, 

puede emplearse de manera que facilite el análisis estadístico y el contraste. Sin embargo, 

el deductivismo implica que la estadística y el conocimiento empírico es tan transitorio que 

no vale la pena y que un primer análisis deductivo puede proporcionar una mejor 

comprensión de un determinado fenómeno, [Pheby, 1988]. 

Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar 

una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo 

luego su consecuencia con la ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios 

señalan que toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, 

estará basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes 
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iniciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el fenómeno que se 

quiere explicar. 

El argumento deductivo se contrapone al método inductivo, en el sentido de que se sigue un 

procedimiento de razonamiento inverso. En el método deductivo, se suele decir que se pasa 

de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por 

axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas 

de partida son hipótesis contrastables. 

Las leyes universales vendrán dadas por proposiciones del tipo “en todos los casos en los 

que se da el fenómeno A, se da también el fenómeno B. Estas leyes tendrán un carácter 

determinista cuando se refieran a fenómenos >”B” individuales y carácter estocástico 

cuando hagan mención a clases de fenómenos “B” que se den con una cierta probabilidad. 

Fases del método hipotético-deductivo 

1.  Observación 

Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal 

como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

2. Planteamiento de hipótesis 

El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que someterá a prueba. 

3.  Deducciones de conclusiones a partir de conocimientos previos 

Una vez formulada la hipótesis y sus consecuencias es preciso proceder a su 

verificación o contrastación, esto se puede realizar a través de diferentes métodos. 
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4. Verificación 

Los pasos 1 y 4 requieren de la experiencia, es decir, es un proceso empírico; 

mientras que los pasos 2 y 3 son racionales, [Gómez Lopez, 2010]. 

 

MOBILE-D 

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software, que no solamente 

está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede usar en aplicaciones 

de seguridad, financieras, de logística, y de simulación. 

Mobile-D se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, Crystal 

methodologies, para la escalabilidad y en el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para la 

cobertura del ciclo de vida. 

Fases 

El desarrollo siguiendo el enfoque de Mobile-D se compone de 5 fases:  

 Exploración  

 Inicialización  

 Producción 

 Estabilización  

 Pruebas del sistema  

Cada una de estas fases tiene asociado etapas, tareas y prácticas, para su aplicación en el 

desarrollo de un proyecto. 
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 LÍMITES Y ALCANCES 1.8.

En el presente trabajo, se trata de realizar el análisis de la factibilidad del uso de los 

multimarcadores en la Realidad Aumentada en dispositivos móviles con Sistema Operativo 

Android, por medio de un prototipo orientado en el área de la museología del turismo 

paceño, presentando información básica para uso y realizar unas pruebas sobre su 

usabilidad para los usuarios, en base a los Framework y/o librerías de realidad aumentada. 

Para la técnica de detección por GPS, será usada solo para ver su funcionamiento en la 

región y no de esta manera para su uso en general para La Ciudad de La Paz.  

 APORTES 1.9.

El principal aporte es el uso de los multimarcadores en base a la técnica de 

detección de marcadores para la Realidad Aumentada, de esta manera el visitante pueda 

contar con mayor variedad de información en el transcurso de su recorrido dentro del  

museo. 

Proporcionar una serie de puntos que debemos de tener en cuenta al momento de 

implementar la Realidad Aumentada para dispositivos móviles, para diversos espacios en la 

museología, como también del turismo, como también una aplicación para dispositivos 

móvil orientada a la Realidad Aumentada, la cual les permita promover el turismo dentro 

de los museos sin interponer a la historia y cultura que promueve la museología de La Paz, 

permitiendo que los visitantes puedan ir visitando y aprendiendo de una forma más 

didáctica la historia y cultura que se expone dentro de los museos, por medio de imágenes 

3D, texto y audio. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 INTRODUCCIÓN 2.1.

En los últimos tiempos, con la evolución de la tecnología, como ser la tecnología 

móvil que llego a ser parte muy importante en nuestras vidas, considerando que la 

tecnología móvil tiene mucho tiempo entre nosotros simplificando nuestras actividades 

cotidianas facilitando nuestros trabajos, estudios o vida normal con sus innumerables 

aplicaciones disponibles que se han ido incrementando con el tiempo.  

Sin embargo, el desarrollo de la computación, como de la telefonía celular han sido parte 

fundamental de la evolución de la tecnología que se despegaron con la incursión del 

Internet en la vida productiva y económica de la sociedad de hace más de 20 años. A pesar 

de que la telefonía celular estaba en pleno crecimiento su estructura era incipiente para 

soportar las aplicaciones básicas del uso de Internet en las décadas de los noventas e inicio 

del 2000. Una vez que el auge del internet y aplicaciones sobre la web alcanzo un nivel en 

que todo lo que se pudiera pensar ya existiría en ella, la telefonía emprendió un camino sin 

retorno a superar la capacidad de imaginación de los usuarios, llevando a la palma de su 

mano, las aplicaciones propias de una computadora personal a costos y velocidad que 

ningún modem de servicio local o banda ancha pudiera ofrecer.  

Es por ello, que hablar de tecnologías móviles nos remonta inicialmente a lo simple que es 

un control remoto, sin embargo, su capacidad lleva a centralizar todos los servicios en un 

dispositivo que aparte de controlar un aparato, es capaz de estar conectado a miles de 

usuarios en el planeta usando una infraestructura de comunicaciones poco imaginables para 

la corta historia de estos entre nosotros, es por ello, que el estudio de la tecnología móvil se 
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ha convertido en una parte fundamental de la ingeniería similar a una ciencia exacta que 

nos ayude comprender la situación actual de las mismas y el futuro que podemos a llegar a 

tener con el uso de esta tecnología [Contreras Mayén, 2013]. 

 

 REALIDAD AUMENTADA 2.2.

¿Qué es la Realidad Aumentada? 

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

directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Consiste en un 

conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya 

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

con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los 

datos informáticos al mundo real.  

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

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

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

contenidos (ya sean libros, noticias, música o películas) e incluso nuestra forma de ver el 

mundo están transformándose. El concepto de realidad aumentada (en inglés Augmented 

Reality o AR), está relacionado precisamente con esta última característica, es decir, en 

cómo la tecnología puede ayudarnos a enriquecer nuestra percepción de la realidad. 

Para explicar de manera sencilla en qué consiste la realidad aumentada hay que hacer 

referencia a los sentidos humanos a través de los cuales percibimos el mundo que nos 

rodea. Nuestra realidad física es entendida a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el 

gusto. La realidad aumentada viene a potenciar esos cinco sentidos con una nueva lente 

gracias a la cual la información del mundo real se complementa con la del digital. Bajo el 
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paraguas de Realidad Aumentada se agrupan así aquellas tecnologías que permiten la 

superposición, en tiempo real, de imágenes, marcadores o información generados 

virtualmente, sobre imágenes del mundo real. Se crea de esta manera un entorno en el que 

la información y los objetos virtuales se fusionan con los objetos reales ofreciendo una 

experiencia tal para el usuario que puede llegar a pensar que forma parte de su realidad 

cotidiana olvidando incluso la tecnología que le da soporte [Ariel, Fundacion Telefonica, 

2011]. 

Historia 

Debemos entender que Realidad Virtual y Realidad Aumentada han ido 

prácticamente de la mano.   

En 1950 Morton Heilig escribió sobre un “Cine de Experiencia”, que pudiera acompañar a 

todos los sentidos de una manera efectiva integrando al espectador con la actividad en la 

pantalla. Construyo un prototipo llamado el  Sensorama en 1962, junto con 5 filmes cortos 

que permitían aumentar la experiencia del espectador a través     de sus sentidos (vista, 

olfato, tacto, y oído) [Weebly, 2012].  

En 1968, Ivan Sutherland, con la ayuda de su estudiante Bob Sproull, construyeron lo que 

sería ampliamente considerado el primer visor de montado en la cabeza o Head 

MountedDisplay (HMD) para Realidad Virtual y Realidad Aumentada.  Era muy primitivo 

en términos de Interfaz de usuario y realismo, y el HMD usado por el usuario era tan 

grande y pesado que debía colgarse del techo, y los gráficos que hacían al ambiente virtual 

eran simples “modelos de alambres”. A finales de los 80 se popularizo el término Realidad 

Virtual por Jaron Lanier, cuya compañía fundada por él creo los primeros guantes y 

anteojos de Realidad Virtual [Weebly, 2012].  

El termino Realidad Aumentada fue introducido por el investigador Tom Caudell en 

Boeing, en 1992. Caudell fue contratado para encontrar una alternativa a los tediosos 

tableros de configuración de cables que utilizan los trabajadores. Salió con la idea de 
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anteojos especiales y tableros virtuales sobre tableros reales genéricos, es así que se le 

ocurrió que estaba “aumentando” la realidad del usuario. El término Realidad Aumentada 

fue dado al público en un papel en 1992 [Weebly, 2012]. 

 

2.2.1. Realidad Aumentada en dispositivos Móviles 

Los teléfonos móviles con cámara son los responsables actuales de las aplicaciones 

Realidad Aumentada, necesitando solo de un ordenador lo cual los teléfonos modernos 

llamados dispositivos móviles “Smartphone” o teléfonos inteligentes,  cuentan con esta 

tecnología, por lo que nos ayuda a poder implementar la Realidad Aumentada en  base a 

reconocimiento de marcadores, como en base a GPS, gracias a la incorporación en la 

mayoría, con dispositivos de GPS, magnetómetro y el acelerómetro. 

 

2.2.2. Realidad Aumentada con Marcadores  

La realidad aumentada  es utilizada mediante marcadores parecidos a QR, de unas 

características definidas, donde el software lo reconoce y representa el elemento virtual. 

Eso suele ser usado para crear objetos 2D - 3D, imágenes. 

En la actualidad se utilizan imágenes, como marcadores en uso de revistas, folletos y libros. 

El proceso de formación del objeto virtual en Realidad Aumentada basada en marcadores 

es el siguiente: 

1. La cámara filma el mundo real y manda las imágenes, en tiempo real, para que el 

software analice y determine la presencia de patrones para incluir objetos virtuales. 

2. El software estará programado para crear determinados objetos virtuales 

dependiendo de la concordancia con patrones en la imagen que fue tomada por la 

cámara. 
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3. El aparato de salida, que puede ser un televisor o un monitor de computadora, o la 

pantalla de dispositivo móvil, exhibe el objeto virtual en sobre posición con el real, 

como si ambos fueran la misma escena. 

4. Comúnmente, en muchas aplicaciones actuales, a los objetos virtuales se le agregan 

elementos para interactuar con ellos. [Marisa Roxana Colman, 2010]. 

 

 
Figura 2.1 Reconocimiento de imagen 3D sobre un marcador 

Fuente: [Elaboracion Propia.] 
 
 

2.2.3. Realidad Aumentada sin Marcadores 

 

Sabemos que una de las maneras más populares en que las personas interactúan con 

la Realidad Aumentada, es a través de aplicaciones móviles basadas en localización. Con 

solo sostener un teléfono en nuestro campo de visión, podemos visualizar puntos de interés 

cercanos gracias a la información tomada a través de varios sensores del teléfono, entre 

ellos el GPS y brújula de orientación. Debido a las limitaciones del GPS, sin embargo, este 

tipo de experiencia es más difícil de reproducir en un espacio interior que en el exterior. 
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Es importante señalar que la orientación en este tipo de Realidad Aumentada no trabaja con 

los objetos captados de la cámara para identificar su naturaleza. La dificultad para todo se 

reduce a la adquisición de tres dimensiones LLA (estructura básica compuesta por: latitud, 

longitud y altitud) y su comparación ya lineación con las referencias que el sistema tenga 

almacenadas. Lo que necesitamos es una técnica que rápidamente puede comparar la 

posición y orientación actual con las estructuras almacenadas, para así minimizar la latencia 

[Marisa Roxana Colman, 2010]. 

 

Figura 2.2 Reconocimiento de RA utilizando la Geo localización 
Fuente: [ Afcontext, 2010 ] 

 
 

 LIBRERÍAS DE DESARROLLO PARA REALIDAD 2.3.
AUMENTADA 

Las librerías de desarrollo son necesarias para poder interactuar tanto con el 

hardware como con el software de cada dispositivo, en nuestro caso encontramos algunas 

librerías importantes en el mercado para el desarrollo  de la realidad aumentada y algunas 

llamadas Framework y/o SDK para Realidad Aumentada que son de distribución libre, 

como de propietario que tienen un costo adicional por su uso y mantenimiento, que 

presentaremos más adelante. 
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2.3.1. ARToolKit 

 

Figura 2.3 ARToolKit 
Fuente: [Renderheads, 2013] 

ARToolkit es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada, en las que se sobrepone imágenes virtuales al mundo real. Para ello, utiliza las 

capacidades de seguimiento de video, con el fin de calcular, en tiempo real la posición de la 

cámara y la orientación relativa a la posición de los marcadores físicos. Una vez que la 

posición de la cámara real se  abre, la cámara virtual se puede colocar en el mismo punto y 

modelar en 3D  sobre puestos  exactamente sobre el marcador real. 

Asi ARToolkit resuelve dos de los principales problemas en la realidad aumentada el 

seguimiento de punto de vista y la interacción objeto virtual, fue desarrollado originalmente 

por Hirokazu Kato en 1999 y fue publicado por el HitLab de la universidad de Washington. 

Variantes de Artoolkit son: 

 Atomicauthoringtool: es un software multi-plataforma para la creación de 

aplicaciones de realidad aumentada, el cual es un frontend para la biblioteca 

artoolkit. Fue desarrollado para no-programadores  y permite crear rápidamente, 

pequeñas y sencillas aplicaciones de realidad aumentada. Esta licenciado bajo la 

licencia de GNU GPL, [Media Soft Interactive, 2009]. 

 Atomic web authoringtool: es un proyecto hijo de Atomicauthoringtool que 

permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada para exportarlas a 
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cualquier sitio web. Es un Frontend para la biblioteca Flartoolkit, esta licenciada 

bajo la licencia GNU GPL, [Media Soft Interactive, 2009]. 

 OSGART: integra el traking de Artoolkit con las poderosas  bibliotecas de 

graficos alcanzados OpenSceneGraph, por lo que Osgart es una solución ideal 

para el desarrollo rápido de aplicaciones ricas en funcionalidades de realidad 

aumentada. La avanzadas técnicas de visualización son compatibles, incluyendo 

los efectos de representación foto-realista .como sombras, mapas de entorno y 

los reflejos. La oclusión, la refracción, así como representaciones no realistas 

como sombreado de dibujos animados, [Media Soft Interactive, 2009]. 

 ARToolkit-Pro: es la versión profesional de ARToolkit, la librería de 

reconocimiento óptico de patrones para realidad aumentada más utilizada en el 

mundo. ARToolkit-Pro proporciona un desempeño confiable de baja demanda,  

Adaptable, escalable y de seguimiento para aplicaciones de realidad aumentada 

y realidad virtual. ARToolkit pro es una librería para visión computarizada que 

se ejecuta en Windows, Mac, Linux y Sistemas Irix. Cuenta con una interfaz 

simple basada  en C que permite a los desarrolladores comenzar a construir sus 

propias aplicaciones en minutos. Tiene una serie de características avanzadas no 

disponibles en la versión GPL de ARToolkit, [Media Soft Interactive, 2009]. 

 Flartoolkit: es la versión de ARToolkit para ActionScript flash que se pueden 

utilizar para desarrollar rápidamente experiencias de Realidad Aumentada 

basada en la web. Es la librería de RA más utilizada basada en flash, con el 

apoyo de una gran comunidad de desarrolladores y muchos sitios web con 

aplicaciones de ejemplo, Flartoolkit reconoce un marcador visual de una imagen 

de entrada y luego calcular la orientación de la cámara y la posición en el mundo 

3D y capas de gráficos virtuales en la imagen de video en directo. Flatoolkit 

cuenta con el apoyo de todos los principales motores graficos 3D flash 

(papervision 3D, away3D, arena y alternativa3D). [Media Soft Interactive, 

2009] 
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 NyARToolKit: al igual que ARToolkit, NyARToolkit proporciona un 

seguimiento del marcador de RA base, sin embargo, el software ha sido 

optimizado para una fácil portabilidad entre diferentes lenguajes de 

programación. Si desea desarrollar una aplicación RA que puede ejecutarse en 

diferentes plataformas y sistemas operativos entonces NyARToolkit es una 

opción ideal. [Media Soft Interactive, 2009] 

 AndAR: es una biblioteca de software de java que permite realidad aumentada 

en la plataforma Android. [Media Soft Interactive, 2009] 

 ARToolkit Plus: ofrece la potencia y la simplicidad de ARToolkit profesional  

para plataformas iOS de Apple, faculta a los desarrolladores hacer aplicaciones 

revolucionarias de realidad aumentada para móviles, muchas aplicaciones de 

estas ya están disponibles en AppStore. Incluye el código fuente completo de 

aplicaciones para el iPhone compilables. Con clases que pueden ser reutilizadas 

en las aplicaciones propias de los desarrolladores, lo que permite un despliegue 

rápido de un amplio espectro de aplicaciones de realidad aumentada incluyendo 

demostraciones de productos, visualizaciones y juegos. [Media Soft Interactive, 

2009]. 

2.3.2. Mixare 

Mixare (mix AugmentedRealityEngine) es un navegador de realidad aumentada 

fuente libre, abierta, que se publica bajo la licencia GPLv3. Mixare está disponible para 

Android y para el iPhone 3GS y superiores. Funciona como una aplicación completamente 

autónoma y está disponible también para el desarrollo de implementaciones propias. 

2.3.3. ARviewer 

Es un navegador/editor FLOSS de realidad aumentada fácilmente integrable en tu 

aplicación Android. ARviewer es el resultado de modularizar el proyecto LibreGeoSocial 

que fue el primer visor de Realidad Aumentada en Android liberado bajo una licencia 
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FLOSS. Además, a diferencia de otros sistemas cerrados y privativos (como Layar o 

Wikitude), ARviewer permite etiquetar y visualizar en diferentes alturas y permite 

integrarlo en tus aplicaciones de una manera sencilla utilizando el ARviewer-SDK. 

El navegador de ARviewer permite pintar etiquetas asociadas a objetos de la realidad 

utilizando la posición GPS y su altitud. El sistema funciona tanto en exteriores como en 

interiores (en este último caso la localización viene dada por los QR-Codes). Las etiquetas 

en ARviewer pueden ser mostradas a través de una lista o a través de la interfaz gráfica 

Realidad Aumentada. 

ARviewer no es sólo un navegador AR que dibuja etiquetas que otros han creado sobre 

objetos reales. ARviewer puede incluso ser usado para crear y subir contenido, 

posibilitando infinidad de aplicaciones sociales o juegos donde se deseen crear y asociar 

etiquetas con una altitud, longitud y latitud desde el propio dispositivo. 

2.3.4. Look! 

 

 

 
Figura 2.4 Look! 

Fuente: [LookAR, 2013] 

En su fase Beta “Look” permite el desarrollo de aplicaciones en 2D y 3D con la 

posibilidad de integrar la imagen con la cámara, permite la persistencia de datos para 

transmitir estos de forma transparente a servidores externos, proporciona la posibilidad de 

localización en interiores y permite la interacción con objetos, además nos brinda una 
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completa documentación en español, así como una librería de ejemplos de las aplicaciones 

que podremos descargar e integrar de forma inmediata a nuestros dispositivos con Android. 

[LookAR, 2013]. 

 

Figura 2.4 Look! 
Fuente: [LookAR, 2013] 

 
 

2.3.5. Layar 

 

 

Figura 2.5 Layar 
Fuente: [Layar, 2013] 

 

Layar es la plataforma líder en el mundo de la realidad aumentada y la impresión 

interactiva. Permitiendo a los editores y anunciantes para enriquecer su material de 
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impresión con atractivas experiencias digitales  todo sin contratar a los desarrolladores o la 

instalación de software. 

Más de 64.000 editores utilizan actualmente usan productos SaaS, el Creador Layar, y su 

aplicación móvil líder, en la industria ha sido descargado más de 35 millones de veces para 

iOS y Android [Layar, 2013]. 

2.3.6. Wikitude 

 

 

Figura 2.6 Wikitude 
Fuente: [Wikitude, 2013] 

El Wikitude SDK es un Kit de Desarrollo de Software de gran alcance que permite 

una buena experiencia en el desarrollo de realidad aumentada, proporcionando a los 

desarrolladores las herramientas para crear ya sea sus propias aplicaciones para Android o 

mejorar sus actuales aplicaciones. 

Wikitude se encuentra disponible para iOS, Android, Symbian y Blackberry [Wikitude, 

2013]. 

2.3.7. Vuforia 

La plataforma Vuforia permite la creatividad sin igual con gráficos en 3D, el tacto, 

el vídeo, las características de audio, y una amplia gama de colores creativo. 
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Figura 2.7 Vuforia 
Fuente: [ Qualcomm, 2012] 

 
 

Qualcomm 

La plataforma Vuforia, un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y sus 

subsidiarias, permite Realidad Aumentada (AR) experiencias de aplicaciones que son 

mejores en su clase y creativo más allá de la definición.  

Estas experiencias llegan a través de la mayoría de los entornos del mundo real, dando a las 

aplicaciones móviles el poder de ver. 

Vuforia es una plataforma de software que utiliza el reconocimiento de imágenes basada en 

la visión informática de primer nivel, coherente y técnicamente hábil y ofrece un amplio 

conjunto de características y capacidades, dando a los desarrolladores la libertad para 

ampliar sus visiones y sin limitaciones técnicas.  

Con soporte para iOS, Android y Unity 3D, la plataforma Vuforia permite escribir una 

aplicación nativa que se puede llegar a la mayoría de los usuarios en una amplia gama de 

teléfonos inteligentes y tabletas. El SDK Vuforia es un producto de Qualcomm Austria 

Research Center GmbH [ Qualcomm, 2012]. 
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 SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS 2.4.
MÓVILES 

Existiendo diversos sistemas operativos para dispositivos móviles en el presente 

trabajo se presentan aquellos que cuentan con las características necesarias para la 

implementación de la realidad aumentada. 

2.4.1. Android 

 

Figura 2.8 Vista de Android 
 

Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente 

desarrollados por Android, Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde compró 

en 2005, Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un 

consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo 

Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. [T-Mobile G1 Spec] 

Android ha visto numerosas actualizaciones desde su liberación inicial. Estas 

actualizaciones al sistema operativo base típicamente arreglan bugs y agregan nuevas 

funciones. Generalmente cada actualización del sistema operativo Android es desarrollada 

bajo un nombre en código de un elemento relacionado con postres en orden alfabético. 
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La reiterada aparición de nuevas versiones que, en muchos casos, no llegan a funcionar 

correctamente en el hardware diseñado para versiones previas, hacen que Android sea 

considerado uno de los elementos promotores de la obsolescencia programada. 

Android ha sido criticado muchas veces por la fragmentación que sufren sus terminales al 

no ser soportado con actualizaciones constantes por los distintos fabricantes. Se creyó que 

esta situación cambiaría tras un anuncio de Google en el que comunicó que los fabricantes 

se comprometerán a aplicar actualizaciones al menos 18 meses desde su salida al mercado, 

pero esto al final nunca se concretó y el proyecto se canceló. [Lendino, 2011] 

Los nombres en código están en orden alfabético. 

El sistema operativo Android se usa en teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, 

netbooks, tabletas, Google TV, relojes de pulsera, auriculares y otros dispositivos, siendo 

este sistema operativo accesible desde terminales de menos de $100 hasta terminales que 

superen los $1000. 

La plataforma de hardware principal de Android es la arquitectura ARM. Hay soporte para 

x86 en el proyecto Android-x86, y Google TV utiliza una versión especial de Android x86. 

El primer teléfono disponible en el mercado para ejecutar Android fue el HTC Dream, dado 

a conocer al público el 22 de octubre de 2008. A principios de 2010 Google ha colaborado 

con HTC para lanzar su producto estrella en dispositivos Android, el NexusOne. Google ha 

continuado la comercialización de la gama Nexus en 2010 con el Samsung Nexus S, en 

2011 con el GalaxyNexus y en 2012 con el Nexus 4 y las tablets Nexus 7 y Nexus 10. Los 

dispositivos Nexus son utilizados para el desarrollo e implementación de Android, siendo 

los dispositivos que estrenan las nuevas versiones disponibles. En la actualidad existen 

aproximadamente 1.000.000 de aplicaciones para Android y se estima que 1.500.000 

teléfonos móviles se activan diariamente, lo hará que en 2013 se llegue a los 1.000 millones 

de Smartphones Android en el mundo. 
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iOS y Android 2.3.3 "Gingerbread" pueden ser configurado para un arranque dual en un 

iPhone o iPod Touch liberados con la ayuda de OpeniBoot y iDroid. [Wang, 2010] 

Arquitectura de Los componentes principales del sistema operativo de Android, detalle de 

cada sección: 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, programa de 

SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones están escritas 

en lenguaje de programación Java. 

Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a los 

mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada 

para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación puede publicar sus 

capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a 

reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes 

sean reemplazados por el usuario. 

Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a través del 

marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C library 

(implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D 

y SQLite, entre otras. 

Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la 

mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada 

aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual 

Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato DalvikExecutable (.dex), 

el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros 

y corre clases compiladas por el compilador de Java que han sido transformadas al 

formato.dex por la herramienta incluida "dx". 
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Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. 

El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la 

pila de software, [Wikipedia, 2013]. 

 

Tabla 2.1 Tabla comparativa con los distintos sistemas operativos. 

Fuente: [Perez J. , 2011] 
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 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA SISTEMA 2.5.
OPERATIVO ANDROID 

Las herramientas de desarrollo son tan sencillas como una interfaz de programación 

de aplicaciones o API‟s (Application Programing Interface)  creada para permitir el uso de 

cierto lenguaje de programación o puede también incluir hardware sofisticado para 

comunicarse con un determinado sistema. 

Las herramientas más comunes incluyen soporte para la detección de errores de 

programación como un entorno de desarrollo integrado o IDE‟s (entorno de desarrollo 

integrado)  y otras utilidades. 

2.5.1. Android SDK 

El Android SDK es el kit de desarrollo básico y necesario para desarrollar 

aplicaciones para Android. Típicamente un SDK se compone de una serie de herramientas 

que permiten el desarrollo para un paquete de software, Framework, plataforma hardware, 

videoconsola o como es en este caso, sistema operativo. Este SDK en concreto proporciona 

las herramientas típicas de un SDK y unos managers y plugins adicionales, todo esto se 

detalla en el apartado que viene a continuación. 

Partes del SDK 

Google facilita al desarrollador la introducción al mundo Android desde el principio 

con el llamado Starter Package, este paquete contiene las herramientas básicas para 

empezar a desarrollar sobre esta plataforma, y aunque no las contiene todas, si que permite 

descargar el resto de las herramientas. 

Otra facilidad que ofrece Google es el AVD Manager, es una aplicación visual y de fácil 

manejo que permite gestionar los diferentes dispositivos y emuladores de los que se 

dispongan para probar las aplicaciones. Esta herramienta permite configurar diferentes 

dispositivos emulados dependiendo de las características que se quieran usar. 
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Una vez llegados se adquiere el Starter Package se recomienda por parte del equipo 

desarrollador de Google utilizar el IDE Eclipse, del que se puede descargar un Plug-in 

dedicado a Android. Aunque si bien es verdad en este punto existe bastante libertad ya que 

lo único indispensable son las herramientas descargadas pertenecientes al SDK. 

Estas herramientas se dividen en dos grupos, por un lado están las SDK Tools, las 

herramientas que vienen incluidas en el Starter Package y que sirven básicamente para 

hacer Debug y test de las aplicaciones, estas herramientas reciben actualizaciones 

periódicas y automáticas, y por otro lado están las Platform-Tools, estas herramientas son 

las necesarias para el desarrollo de las aplicaciones y se suelen actualizar cuando la 

plataforma está disponible. 

El SDK también incluye otros añadidos como pueden ser las plataformas Android, que 

contienen librerías Android, imágenes de sistema, códigos de ejemplo y Skins de emulador. 

Estructura de carpetas 

El SDK de Android contiene la siguiente estructura de directorios: 

 add-ons: Contiene añadidos que permiten desarrollar sobre librerías externas que 

contienen algunos dispositivos. 

 docs: conjunto de documentos en HTML que contienen guías de desarrollo y 

referencias a la API. 

 platform-tools: herramientas para el desarrollo específico de la plataforma. 

 platforms: conjunto de plataformas Android sobre las que desarrollar, estas 

vienen distribuidas en carpetas, una para cada versión. 

 samples: códigos de ejemplo específicos para la versión de la plataforma. 

 tools: herramientas básicas que no dependen de la plataforma. 
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Herramientas del SDK de Android 

Las herramientas de las que se compone el SDK son las siguientes: 

 adb: es la herramienta más versátil y una de las más usadas, sus siglas significan 

Android Debug Bridge y como su nombre indica es un puente cliente-servidor 

para administrar las instancias creadas de los dispositivos tanto hardware como 

software. Esta herramienta se compone de tres partes, el cliente, el servidor y un 

proceso en background para cada instancia de emulador o dispositivo. 

 android: herramienta que permite la administración tanto de los dispositivos 

virtuales de androide (AVD) como de los proyectos, esta herramienta viene 

integrada con el módulo ADT de Eclipse del que se ha hablado antes, así que 

solamente se ve de manera explícita vía línea de comandos. Por último, con esta 

herramienta también en posible actualizar el SDK. 

 bmgr: herramienta de línea de comandos que permite la gestión de las copias de 

seguridad, solo funciona a partir de la API Level 8. 

 dmtracedump: una de las diferentes maneras de visualizar los ficheros de log, 

esta vez de forma más gráfica. 

 draw9patch: editor gráfico para crear imágenes de tipo NinePatch. Estas 

imágenes son un típico PNG con un pixel extra, y que Android trata de tal forma 

que reescala según se necesite. Son típicamente usadas para botones o imágenes 

de fondo. 

 emulator: una de las más importantes herramientas, ejecuta el emulador de 

androide permitiendo hacer todo tipo de pruebas sin tener que pasar por el 

dispositivo físico. 

 hierarchyviewer: permite hacer debut y optimización de las vistas de una 

aplicación. Proporciona una vista jerárquica de las mismas. 
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 hprof-conv: convierte los ficheros HPROF, que contienen información sobre la 

gestión de la memoria, a un formato legible por un programa externo a elección 

del usuario. 

 layoutopt: herramienta que permite optimizar las layouts o capas de la 

aplicación. 

Esta herramienta es exclusiva de la línea de comandos. 

 logcat: quizá una de las herramientas que entra en el grupo de imprescindibles. 

Es un mecanismo a través del cual se recogen y muestran todas las salidas de 

debuggeo del sistema. En la salida de esta aplicación se muestran al mismo 

tiempo los mensajes enviados por aplicaciones diferentes y por partes del 

sistema. Esta información puede ser visualizada en la consola o a través de 

DDMS (Dalvik Debug Monitor Server), parte del módulo que entre otras 

muchas funciones, muestra el contenido de logcat de manera más gráfica y 

amigable. Viene incluido con el módulo ADT). 

 mksdcard: crea una imagen en FAT32 que puede ser cargada por el emulador 

como tarjeta SD, las tarjetas de memoria que usan los terminales. 

 Monkey: funciona sobre el emulador proporcionando una serie de acciones 

aleatorias como clics, gestos o toques de pantalla para hacer pruebas de 

sobrecarga en las aplicaciones. 

 monkeyrunner: herramienta que permite el control de un dispositivo Android o 

emulador desde fuera de su código. 

 proguard: optimizador de la aplicación que elimina código no usado y renombre 

funciones entre otras utilidades. No se tiene que ejecutar explícitamente sino que 

se hace de manera automática dependiendo del tipo de ejecución que se esté 

haciendo. 
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 sqlite3: administrador de bases de datos creadas por las aplicaciones Android. 

 traceview: otra forma de visualizar los logs, esta vez de los logs de ejecución 

guardados por las aplicaciones. 

 zaplig: herramienta para la optimización de aplicaciones ya en formato apk. 

Funciona de manera que alinea de forma especial los ficheros no comprimidos de la 

aplicación. 

Las ventajas y desventajas 

Su SDK está muy avanzada que ayuda a los desarrolladores en la transformación de sus 

ideas y la creatividad en la aplicación Android.  

Mejores oportunidades, todos los desarrolladores asociados con el desarrollo de 

aplicaciones Android reciben amplias oportunidades en cientos de organizaciones de 

Tecnologías de Información. Algunas desventajas de desarrollo de aplicaciones de Android.  

Menos batería de respaldo, el poder de visualización muy pesado, capacidad multitarea y la 

permanente necesidad de conexión a Internet hacen que la batería de una sección destruida. 

Siempre es inútil utilizar varias aplicaciones de ahorro de batería.  

Multitarea, es la parte más útil de la misma, pero todavía tiene un lado negativo. El fondo 

de ejecutar aplicaciones es el principal problema asociado a esta desventaja particular, 

[Android website, 2012].  

 

 ANDROID DEVELOPMENT TOOLS (ADT) 2.6.

 Es un plugin para el IDE Eclipse que está diseñado para darle un ambiente potente, 

integrado en el que la construcción de aplicaciones de Android. 
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 ADT amplía las capacidades de Eclipse que permiten configurar rápidamente nuevos 

proyectos para Android, crear una interfaz de usuario de aplicación, agregue los paquetes 

basados en la API Framework Android, depurar sus aplicaciones utilizando las 

herramientas del SDK de Android, e incluso exportar firmado (o signo). Apk con el fin de 

distribuir la aplicación. 

El desarrollo de Eclipse con ADT es muy recomendable y es la manera más rápida para 

empezar. Con la configuración del proyecto guiada que ofrece, así como la integración de 

herramientas, editores de XML personalizados, y el panel de resultados de depuración, 

ADT le da un impulso increíble en el desarrollo de aplicaciones Android, [Android website, 

2012]. 

 

 METODOLOGÍA MOBILE-D 2.7.

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software, que no solamente 

está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede usar en aplicaciones 

de seguridad, financieras, de logística, y de simulación. 

Mobile-D se basa en la programación extrema (XP) para la implementación, crystal 

methodologies para la escalabilidad y en el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para la 

cobertura del ciclo de vida, [ Outi Salo, 2014]. 

Fases 

El desarrollo siguiendo el enfoque de Mobile-D se compone de 5 fases como se 

observa en la Figura 1: Exploración, Inicialización, Producción, Estabilización y Pruebas 

del sistema. 

 Cada una de estas fases tiene asociado etapas, tareas y prácticas, [ Outi Salo, 2014]. 
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Figura 2.9 Fases de Mobile-D 
Fuente:[ Outi Salo, 2014] 

 

Exploración 

La fase de exploración, siendo un poco diferente del resto del proceso de 

producción, se dedica al establecimiento de un plan de proyectos y los conceptos básicos. 

Por lo tanto, se puede separar del ciclo principal de desarrollo(aunque no debería de 

obviarse). 

 Inicialización  

El propósito de la fase de inicialización es posibilitar el éxito de las siguientes fases 

del proyecto preparando y verificando todos los problemas críticos del desarrollo, de 

manera que todos ellos sean corregidos con prontitud en el final de la fase de aplicación de 
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los requisitos. Además se preparan todos los recursos físicos, tecnológicos y de 

comunicaciones para las actividades de producción. 

Producción 

La fase de producción tiene como propósito implementar la funcionalidad requerida 

en el producto aplicando un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. El desarrollo basado 

en pruebas es utilizado para implementar las funcionalidades. 

 Estabilización 

El propósito de la fase de estabilización tiene como propósito asegurar la calidad de 

la implementación el proyecto. 

Pruebas del sistema 

El propósito de la fase de pruebas del sistema es comprobar si el producto 

implementa las funcionalidades requeridas correctamente, y corregir los errores 

encontrados. 

Elementos 

Existen 9 elementos principales involucrados en las diferentes prácticas en el 

transcurso del ciclo de desarrollo: 

 Ajuste y enfoque de fases: los proyectos se llevan a cabo en iteraciones donde 

cada una comienza con un día de planificación. 

 Línea de arquitectura: éste enfoque es utilizado junto con los patrones de 

arquitectura y modelado ágil. 

 Desarrollo basado en pruebas: el enfoque de pruebas-primero es utilizado junto 

con casos de prueba automatizadas. 

 Integración continua: las prácticas de Software Configuration Manager (SCM) 

se aplican a través de múltiple medios. 
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 Programación en pares: la codificación, pruebas, y refactorización se lleva a 

cabo en pares. 

 Métricas: pocas métricas se recogen con rigurosidad y se utilizan con fines de 

mejorar la retroalimentación y el proceso de desarrollo. 

 Mejoras en el proceso de software ágil: talleres de post-iteración son utilizados 

para mejorar continuamente el proceso de desarrollo. 

 Cliente externo: el cliente participa en las jornadas de planificación y liberación. 

 Enfoque centrado en el usuario: se hace hincapié en la identificación y el 

cumplimiento de necesidades del usuario final. 

 

 SOFTWARE BLENDER  2.8.

Blender es una herramienta libre y Open Source  de animación 3D. Es compatible 

con casi toda la totalidad de modelados 3D, rigging, animación, simulación, renderizado, 

composición y seguimiento de movimiento, incluso la edición de vídeo y creación de juego. 

Los usuarios avanzados emplean la API de Blender para Python para personalizar la 

aplicación y escribir herramientas especializadas; A menudo, estos se incluyen en las 

futuras versiones de Blender. Blender es muy adecuado para los individuos y pequeños 

estudios que se benefician de su cartera unificada y proceso de desarrollo de capacidad de 

respuesta. Los ejemplos de muchos proyectos basados en Blender están disponibles en el 

escaparate. 

 

Blender es multiplataforma y funciona igual de bien en los equipos Linux, Windows y 

Macintosh. Su interfaz utiliza OpenGL para proporcionar una experiencia consistente. Para 

confirmar la compatibilidad específica, la lista de las plataformas compatibles indica los 

evaluados regularmente por el equipo de desarrollo. 
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Como un proyecto impulsado por la comunidad bajo la Licencia Pública General de GNU 

(GPL), el público está facultado para realizar pequeños y grandes cambios en la base de 

código, lo que conduce a nuevas características, correcciones de errores de respuesta y una 

mejor usabilidad. Blender no tiene precio, pero se puede invertir, participar, y ayudan a 

avanzar en una poderosa herramienta de colaboración: Blender es su propio software 3D, 

[Blender, 2013]. 

 

 Figura 2.10 Logo de BLender 
Fuente [Blender, 2013] 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

 

 INTRODUCCIÓN 3.1.

En este capítulo se realizar un análisis de los sistema de Realidad Aumentada para 

dispositivos móviles y sus características que contemplan las diversas librerías, 

Frameworks y/o SDK‟s de Realidad Aumentada, también se propone el uso también de las 

arquitecturas del lado proveedor y usuario, las cuales describiremos en este capítulo, 

describiendo las ventajas y desventajas de las arquitecturas también se elaborara el diseño 

de la aplicación con la que trabajaremos teniendo en cuenta la información aprendida del 

capítulo 2, y como vamos realizando el uso de las TIC‟s para informarnos o transmitir 

información, es por ese motivo que abundaremos en el uso de la Realidad Aumentada 

haciendo un análisis en la implementación para su uso en los recorridos turísticos, como 

también la variedad de opciones que nos presentan los diversos Framework‟s de Realidad 

Aumentada, y de esta manera para poder tomar  una idea de sus explotación en el área, 

como en el mercado y su factibilidad en nuestro presente trabajo, y de esta manera poder 

hacer un trabajo más profundo. 

 ANÁLISIS 3.2.

Realizando una revisión y estudio de todas las librerías, Framework‟s y/o SDK de 

Realidad Aumentada más populares, mencionadas en el Capítulo 2  haremos una selección 

de las más importantes en el mercado, las cuales cuentan con ciertas características para su 

uso, en la Tabla 3.1, se muestras las características con las que cuentan cada una de estas, 

haciendo una comparación, incluida las de distribución gratuita y de propietario. 
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Para una mejor explicación y referencia, a las librerías, Framework y/o SDK, solo la 

referenciaremos como Framework‟s.  

 

 ARToolKit DroidAR Layar Metaio NyARToolKit Vuforia 

Reconocimiento 
de Marcadores SI SI NO SI SI SI 

Múltiples 
Marcadores SI SI NO SI SI SI 

Geolocalización NO SI SI SI NO SI 

Reconocimiento 
de formas NO NO SI SI NO SI 

Imágenes 3D SI SI NO SI SI SI 

Animación SI NO SI SI SI SI 

Documentación Alta Alta Media Alta Alta Poca 

ANDROID NO SI SI SI SI SI 

Precio Distribución 

Libre 

Distribución 

Libre 

Por 

producto 

Por 

producto 

Distribución 

Libre 

Distribución 

Libre 

 Tabla 3.1  Comparación de Características por Framework‟s de Realidad 

Aumentada 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Como se observó en la Tabla 3.1, podemos tener una referencia clara para poder hacer uso 

de la cada uno de ellos, para poder trabajar en distintos ambientes.  

Es importe mencionar que existen Framework‟s cuyo código son de libre distribución, que 

cuentan con las características necesarias para nuestra aplicación, y de esta forma 

descartaremos los Framework‟s que son de paga para el desarrollo de nuestro prototipo. 

También podemos mencionar que se encuentran dos arquitecturas importantes al momento 

de desarrollar una aplicación móvil con Realidad Aumentada según nuestra perspectiva, 

debemos tener en cuenta al momento de diseñar e implementar la Realidad Aumentada para 

dispositivos móviles, una es la arquitectura de proveedor y la arquitectura de usuario o 

llamadas también distribuidos y autónomos en los trabajos hechos por computadora, web, 

etc., estas dos arquitecturas mencionadas tendrán mucha influencia al momento de 
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implementar la Realidad Aumentada para dispositivos móviles, también se puede 

considerar la combinación  de las mismas en un estado mixto o hibrido, teniendo en cuenta 

las ventajas y desventajas que pueda ocasionar en su implementación, tanto en su 

mantenimiento y vida útil de las mismas, a continuación presentamos una breve explicación 

de cada una de ellos, para que tengamos en cuenta al momento de diseñar e implementar en 

los dispositivos móviles.  

En este estudio también nos enfocaremos también, los tipos de reconocimientos que usa 

cada uno de ellas. 

 Reconocimiento en base a GPS. 

Cuando nos referimos al reconocimiento en base al uso de GPS, nos indica que aremos el 

uso de la latitud y longitud proporcionadas gracias a la triangulación de satélites, la cual nos  

indica el punto donde nos encontramos, y de esta manera poder realizar un cálculo de 

distancia según a los puntos de referencia, teniendo el dato de la distancia a un punto, 

podemos realizar un radio de acción, para poder realizar la presentación de la información 

que nos interesa conocer del lugar o punto de referencia más cercano. 

 

Figura 3.1 Reconocimiento en base a GPS  
Fuente [Elaboración Propia] 
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Como podemos observar en la Figura 3.1, notamos que cuando nos acercamos al radio de 

un punto de referencia podemos obtener información de la misma bajo el uso de la 

Realidad Aumentada. 

 Reconocimiento en base a GPS – brújula. 

Esta técnica para el reconocimiento nos puede llegar hacer más útil al momento de realizar 

un reconocimiento más amplio de puntos, en cuando a su precisión puede llegar a variar 

mucho en cuando a su uso ver Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Reconocimiento en base a GPS-Brújula  
Fuente [Elaboración Propia] 

Bajo esta técnica de reconocimiento tenemos que enfrentar muchos aspectos al momento de 

procesamiento de información en el caso A, nuestros ángulos de visión son muy sencillos 

de procesar ya que la información que presentemos  no llegaran a colisionar cuando 

tengamos que presentarla en nuestros dispositivos, en el caso B, tenemos que tener en 

cuenta que podemos ocasionar muchos puntos de colisión en nuestros ángulos de visión, 

para que podamos hacer el procesamiento de la información tenemos que tener cuidado 

CASO A:”Pocos puntos de visión” CASO B: “Muchos puntos de visión” 
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como la presentemos en nuestro dispositivo, pero nos preguntamos en base a que podemos 

hacer uso de los ángulos de visión, es gracias a la ayuda de la brújula que cuentan los 

dispositivos móviles, haciendo uso de los sensores que ya tenemos incorporados desde la 

API 3 para desarrollo. 

En este tipo de reconocimiento tenemos que tener en cuenta los erros en cálculos que pueda 

ocasionarse tanto en la detección del punto de coordenada, como en el uso de los sensores, 

porque presentan errores de cálculos los cuales tendremos que ir corrigiendo según los 

puntos de referencia y el tipo de ambiente en el que nos podamos encontrar. 

 Reconocimiento en base a Marcadores 

Esta técnica de reconocimiento se basa más que todo en el uso de la cámara para poder 

hacer reconocimiento de un objeto y usarlo como referencia para obtener la información 

adecuada. 

Un ejemplo es el manejo de patrones la cual podemos observar en la Figura 3.3,  y como 

hicimos referencia en el inciso 2.2.2. 

 

Figura 3.3 Reconocimiento en base a Marcadores  
Fuente [Elaboración Propia] 

Para mayor explicación sobre cómo se realiza la detección de este tipo de marcadores se 

amplía en el Anexo C. 
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En cada una de estas técnicas de reconocimiento tenemos que tener muy en cuenta los 

errores de cálculo, por la región en la que se usa o el tipo de lugar.  

3.2.1. Arquitectura de proveedor para Realidad Aumentada 

Por todo lo visto de los Framework para la Realidad Aumentada, podemos observar 

que existen dos arquitecturas básicas, en este punto explicaremos sobre el uso de la 

arquitectura por proveedor. 

La arquitectura por proveedor, cuenta con un diseño de consumo de recursos externos, a 

que nos referimos con ello, a que la información que nos presentara será obtenida bajo una 

conexión a la red de internet, se trata de la dependencia de la distribución de la información 

por medio de un servicio de transmisión de datos, la cual nos provee de la información, lo 

que obliga a que los dispositivos móviles tengan la necesidad de tener acceso a internet, 

teniendo en cuenta la forma en la que realizara el reconocimiento, para obtener la 

información específica, como ser por medio del uso de GPS, GPS- brújula o marcadores 

que explicamos en el punto anterior. 

En esta arquitectura tendremos en consideración el tipo de reconocimiento con el que hacer 

referencia a la información. 

Ahora podemos mencionar las ventajas y desventajas que cuenta este tipo de arquitectura. 

 

Ventajas por técnica de reconocimiento: 

GPS: 

 Capacidad de contar con información actualizada del punto de referencia. 

 Realiza un control constante del uso la aplicación. 
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 Aplicación de tamaño más pequeño para su distribución. 

 Procesamiento de la información en tiempo más cortos.  

 Poder de abarcar más distancias como puntos de referencia. 

 Cuenta con un consumo de memoria menor en el procesamiento de los datos. 

 Los puntos de referencia pueden presentar distintas información en tiempos 

distintos. 

GPS - Brújula: 

 Permite contar con mayor información en base a un radio de una coordenada. 

 Permite poder observar más puntos de referencia. 

 Cuenta adicionalmente con las ventajas de uso del GPS.  

Marcadores: 

 Cuenta con una actualización constante de la información del patrón. 

 Cuenta con un reconocimiento más preciso de un objeto. 

 El objeto puede ser transportado a cualquier lugar. 

 Presenta una información más detallada de un objeto en específico. 

 Su sistema de detección se enfoca en el uso de la cámara del dispositivo móvil. 

 El marcador puede ser reutilizable para nuevas informaciones, ya que toda la 

información se encuentra en el servidor. 
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Desventajas por técnica de reconocimiento: 

GPS: 

 Dependencia al tiempo de respuesta de la triangulación de satélites. 

 Dependencia del uso de Transferencia de Datos por conexión a Wi-fi o acceso a 

datos para red móvil. 

 Dependiendo el tipo de información se pierde tiempo en la transferencia, lo cual 

puede ocasionar errores en los cálculos del punto de origen. 

 Si contamos con puntos muy cercanos, y la respuesta de coordenadas que 

proporciona la triangulación de los satélites puede ocasionar información errores 

según a los cálculos de radio. 

GPS – Brújula: 

 tiempo de respuesta del GPS. 

 Leves errores de ángulos de visión según el tipo de dispositivo. 

 No es recomendable el uso en ambientes cerrados. 

 Dependencia en el uso de tasa de transferencia. 

 Y las desventajas del uso GPS. 

Marcadores: 

 No se puede usar marcadores de diseño complejos. 

 La iluminación del ambiente no debe ser muy fuerte u oscura. 
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 En un mismo tiempo no puede hacerse uso de muchos marcadores. 

 Si el reconocimiento del patrón es muy complejo su procesamiento en uso de 

memoria es mayor. 

 Consumo de recursos del dispositivo móvil son mayores. 

 

Como el ejemplo más resaltante tenemos la arquitectura  de Layar, ver Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Modelo de arquitectura Layar 
Fuente [Layar, 2013] 

 
 

3.2.2. Arquitectura de Usuario para Realidad Aumentada 

Bajo la arquitectura de usuario podemos contar con un modelo de aplicación de tipo 

independiente, que no requiere de  recursos externos, permitiendo que la aplicación pueda 

ser utilizada con total independencia, como ventajas podemos considerar que no requiere 
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muchos compuestos de hardware ya que para su técnica de reconocimiento solo hace el uso 

de la cámara del dispositivo móvil , su uso puede hacerse en cualquier ambiente, pero 

puede contar con debilidades o desventajas de procesamiento pesado ya que gran parte de 

la información es procesada en el mismo tiempo, y puede llegar a tener ocasiones una vida 

útil corta, por la falta de actualizaciones o control de su uso por medio de los usuarios, pero 

es muy buena al momento de que la información, sea única y no tenga variación con el 

tiempo, por su sencillez no abundaremos mucho más en los detalles que presenta este tipo 

de arquitectura. 

En esta arquitectura tendremos en consideración el tipo de reconocimiento con el que hacer 

referencia a la información, la cual es única y es en base a Marcadores. 

Ahora podemos mencionar las ventajas y desventajas que cuenta este tipo de arquitectura. 

Ventajas por técnica de reconocimiento: 

Marcadores: 

 Cada información está ligada siempre a un único patrón del patrón. 

 Cuenta con un reconocimiento más preciso de un objeto. 

 El objeto puede ser transportado a cualquier lugar con su Marcador. 

 Presenta una información más detallada de un objeto en específico. 

 Su sistema de detección se enfoca en el uso de la cámara del dispositivo móvil. 

 

Desventajas por técnica de reconocimiento: 

Marcadores: 
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 No se puede usar marcadores de diseño complejos. 

 No podemos adicionar nuevos marcadores para nuevas informaciones. 

 La iluminación del ambiente no debe ser muy fuerte u oscura. 

 En un mismo tiempo no puede hacerse uso de muchos marcadores. 

 Si el reconocimiento del patrón es muy complejo su procesamiento en uso de 

memoria es mayor. 

 Consumo de recursos del dispositivo móvil son mayores. 

 

Como ejemplo podemos encontrar la arquitectura básica. 

 

Figura 3.5 Arquitectura Usuario 
Fuente [Elaboración Propia] 
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3.2.3. Arquitectura Usuario y Arquitectura Proveedor en 
estado Mixto 

Estas dos arquitecturas representan la combinación de un trabajo alternativo, para 

cuando el proveedor no pueda proporcionar los recursos para su uso, por mantenimiento, en 

este caso pasa como opción a cargaran los datos e información almacenada dentro de la 

aplicación, una de las debilidades de estas alternativa puede considerarse cuando la 

información de aplicación es constantemente actualizada y su contenido de cambio 

constante, provocando hacia el cliente una transmisión de información de error, si se 

presenta una actualización constante de la información, si en alguna circunstancias llega a 

perder la conexión con el proveedor entonces para dar continuidad a la información tome el 

control la arquitectura usuario la cual presentara información almacenada en el dispositivo. 

Para este tipo de arquitectura se recomienda que solo se tenga cierto conjunto de 

información, para un limitado conjunto de referencias, y si se tenga que actualizar la 

información se la haga en periodos largos y que de esta manera no tenga conflictos al 

momento que el cliente no obtenga una información equivocada, o que la información sea 

en preferencia de texto más que de algún otro tipo de archivo o dato.  

 

 CONCLUSIONES DEL USO DE LAS ARQUITECTURAS 3.3.

En este capítulo hablamos sobre las características de las arquitecturas de proveedor 

y usuario, mostrando un conjunto de ventajas y desventajas  que podemos encontrar en 

cada uno de ellas. 

Como mencionamos una breve descripción de cada una de ellas no es sencillo tomar una 

decisión fácil, al momento de realizar un trabajo con alguna de ellas y combinadas. 

En nuestro caso haciendo referencia en el uso, en la ciudad de La Paz orientado al turismo, 

podemos observar que encontraremos muchos inconvenientes si solamente hablamos a la 
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museología o lugares turísticos como monumentos en plazas, para tomar una decisión clara 

de que arquitectura será la más adecuada, esto no implica que la implementación de la 

Realidad Aumentada para dispositivos móviles en inviable, si no que tendremos que atacar 

a los distintos campos de diferente formas, según la posibilidad económica del proyecto. 

Si nuestro objetivo es tomar un proyecto que abarque muchos lugares o puntos de 

referencia o de mayor experiencia de uso, es recomendable optar por la arquitectura 

proveedor, dando de esta manera mayor información y una vida útil mayor a la aplicación 

para los clientes o usuarios finales, pero tenemos que tener en cuenta que se tendrá que 

realizar mayor inversión económica. 

Un ejemplo podemos considerar, el uso de GPS-Brujula, sería una buena opción, si 

deseamos visitar varios lugares y que cada punto de referencia tenga una distancia prudente 

entre ellas, nos puede ser de gran utilidad para uso calles coloniales, plazas, iglesias, casas 

patrimoniales. 

Ahora si deseamos hacer recorridos en ambientes internos o nos encontramos con un grupo 

grande de referencias en un solo lugar es preferible manejar el reconocimiento en base a 

marcadores, ya que nos  dará una mayor presión de la presentación de la información. 

Si nuestro objetivo es presentar información de un lugar  o  lugares con poca información y 

que no cuenten con cambios en la información es aconsejable la arquitectura usuraria. 

Este tipo de arquitectura nos puede ser útil para proyectos pequeños como ser como para 

museos pequeños o un conjunto de monumentos limitado los cuales no tengan cambio de 

su información con el tiempo. 

 DISEÑO DEL PROTOTIPO 3.4.

Para el diseño de la aplicación y para su aprendizaje, trabajara bajo el código nativo 

de NyARToolKit de distribución libre ya que cumple con los requerimientos mínimos para 

el desarrollo de nuestra aplicación y su estudio, en esta parte del trabajo describiremos 
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como se desarrolla la aplicación, para su uso en el área del turismo, en el ambiente de la 

museología, proporcionando una herramienta que pueda ser desarrollada a bajo costo, para 

su usabilidad y mantenimiento, teniendo en consideración los punto ya tratados 

anteriormente y teniendo en cuenta también en el ambiente en el que se realizara las 

pruebas. 

En los siguientes acápites se presenta el desarrollo de la aplicación móvil de Realidad 

Aumentada, con cada una de las fases empleando la metodología de Mobil-D. 

 EXPLORACIÓN 3.5.

Esta fase permite establecer las acciones iniciales para identificar los requisitos 

funcionales y no funcionales que se debe cumplir para lograr los objetivos del presente 

trabajo. Se establece también el planteamiento y establecimiento del trabajo para sentar las 

bases para la implementación controlada del producto en relación con el desarrollo del 

aplicativo, y verificando los posibles problemas críticos de desarrollo y sean mitigados en 

el tiempo. 

3.5.1. Descripción General  

El objetivo se determinó en el capítulo 1.4. Como objetivo general del presente 

trabajo  es  “Desarrollar una aplicación móvil de Realidad Aumentada para mejorar los 

recorridos turísticos en los museos de la Ciudad de La Paz”, Desarrollando una aplicación 

móvil de Realidad Aumentada, donde permita al usuario poder observar y poder contar con 

información en tiempo real de los museos y las piezas en exposición, apoyando así al 

turismo paceño de la ciudad de La Paz. 

3.5.2. Requerimientos de la aplicación 

Para la aplicación de la realidad aumentada de forma general se vio la necesidad de 

contar con los requerimientos básicos de funcionamiento en: 
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HARDWARE 

  Cámara 

 GPS 

SOFTWARE 

 Sistema Operativo Android 2.3.3 mínimo 

Como ya mencionamos anterior mente en nuestro desarrollo solo aremos el uso de los 

requerimientos mínimos para una arquitectura Mixta, donde los requerimientos llegan a ser 

mínimos para nuestro caso. 

Para lo cual se tomó como dispositivo móvil de prueba Sony Ericsson Xperia Ars S, que 

cumple los requerimientos que necesita nuestra aplicación, para su funcionamiento. 

3.5.3. Análisis de riesgos de la Aplicación  

Uno de los mayores riesgos a considerar en el desarrollo de la aplicación es el 

tiempo, ya que se necesita de mucho tiempo para diseñar las imágenes y modelos que 

mostraremos por medio de nuestra aplicación, también tomando en cuenta el estudio de la 

librería de NyARToolkit de Realidad Aumentada, para su utilización de nuestra aplicación, 

sin olvidar el consumo de memoria al realizar los procesamientos que lleva acabo cada una 

de estas operaciones en los dispositivos móviles. 

3.5.4. Recolección de información de los museos 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta  3 museos,  uno se trabaja 

con  la técnica de reconocimiento de marcadores para mostrar informacion de cada pieza 

que expone perteneciente a Dpto. de Cs. Morfologicas de la UMSA y los otros 2 con la 

técnica de reconocimiento de Geolocalización, para obtener la informacion general de cada 

una de ellas, obtenidas del portal de gobierno municipal de La Paz, en los cuales se 
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realizaran pruebas por el uso de GPS, para poder obtener información de los mismos 

cuando se detecte en un radio cercano y en el museo del Dpto. de Ciencias Morfológicas, 

realizaremos pruebas de usabilidad en el museo que cuentan “Museos de Anatomía 

Humana”, en la cual realizaremos pruebas de reconocimiento de marcadores para que 

puedan hacer uso los visitantes del mismo y obtener la información recolectada del museo y 

su bibliografía. 

Museo Casa de Pedro Domingo Murillo 

 

Figura 3.6 Pedro Domingo Murillo 
Fuente: [ Alcaldia de La Paz, 2013] 

La Casa de Pedro Domingo Murillo, convertida en museo en 1950, expone objetos 

relacionados con este protomártir y la gesta libertaria de 1809. En su planta baja, se exhiben 

objetos que destacan la laboriosidad de nuestros artesanos en distintos momentos históricos 

de la vida colonial y republicana. Ascendiendo por las escaleras, en el primer piso se 

aprecia la pintura de El Cerco de La Paz,  que data de 1888. 

La visita prosigue por la sala del oratorio donde se expone una importante colección de 

pinturas y retablos coloniales del siglo XVIII. En otra sala se encuentra la alcoba de Don 

Pedro Domingo Murillo, con muebles de la época, libros y varios objetos personales. Allí 

encontramos también la “Sala de la Conspiración”, donde se expone una copia de la 

Proclama de la Junta Tuitiva. La Pinacoteca posee una colección de pinturas coloniales, 
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destacándose pinturas de la escuela potosina y una colección de libros de los S. XVII y 

XVIII. 

Para concluir, se pueden admirar objetos de platería, cristalería, porcelana y muebles del 

siglo XIX y otros que permiten apreciar la maestría de nuestros artesanos [ Alcaldia de La 

Paz, 2013]. 

 

Museo del Litoral Boliviano 

 

Figura 3.7 Guerra del pacifico 
Fuente: [Alcaldía de La Paz, 2013] 

Este museo de temática histórico–documental fue creado en 1978, en 

conmemoración al centenario de la Guerra del Pacífico y posterior enclaustramiento 

marítimo boliviano. Guarda valiosos documentos, libros escritos y mapas publicados antes 

de 1879 que demuestran la pertenencia del Litoral Boliviano. 

En la planta baja, se encuentra la Sala de la Guerra, con los hechos más relevantes de esta 

conflagración, mediante fotos, mapas, escenografías, pinturas, armas y objetos de ese 

episodio bélico. Pueden también apreciarse  algunas reliquias nacionales conservadas desde 

la segunda mitad del siglo XIX. 

En la misma planta apreciamos también la sala de los héroes nacionales, donde se exponen 

uniformes del ejército boliviano. También se exhiben fotografías y personificaciones de los 
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principales héroes, resaltando las figuras de Eduardo Abaroa, Juancito Pinto y Genoveva 

Ríos [Alcaldia de La Paz, 2013]. 

Museo de Anatomía Humana 

 

Figura 3.8 Museo de Anatomía Humana 
Fuente: [Elaboración Propia] 

Este museo cuenta con una gran variedad de piezas morfológicas de cuerpos 

humanos, de las cuales su descripción general de la mayor parte de piezas, es recolectada 

del libro de “Anatomía Humana Descriptiva y Topográfica” por H. Rouvier, también 

presenta una gran variedad de esqueletos con patologías genéticas las cuales son puestas en 

estudio, el museo se encuentra en el Departamento de Ciencias Morfológicas a cargo del 

Jefe Dpto. Cs. Morfológicas Dr. Hernán Rivera Carrasco, Gestión 2014 de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. 

3.5.5. Perspectiva del producto 

Para el análisis de la solución, se tomó como solución alternativa la construcción de 

una aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles con una sección de 

reconocimiento de marcadores, otra sección con reconocimiento de GPS, en una 

arquitectura Mixta, que nos permita ver la información de los museos de la ciudad de La 

Paz en tiempo real por parte de los usuarios, centrándonos en el uso de nuestra aplicación 

de Realidad Aumentada en dispositivos móviles. 
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3.5.6. Funciones del sistema 

Para las funciones de la aplicación móvil son: 

Proporcionar información de las piezas expuestas en los museos en forma auditiva, textual 

y visual. 

Para el desarrollo de la aplicación de Realidad Aumentada se tiene que tener en cuenta que 

la información más importante, recolectada de los Museos se sobrepone en la pantalla del 

dispositivo móvil con la ayuda de la cámara y los marcadores, para el reconocimiento de la 

información, de esta forma proporcionando una mayor información de la observada dentro 

de los museos. 

3.5.7. Características de los usuarios 

 Usuario: Personas que no cuentan con la ayuda de un guía de turismo, el cual les 

pueda explicar sobre lo expuesto dentro de los museos. 

 Usuario: Persona que cuente con un dispositivo móvil (Smartphone) y un 

conocimiento básico de su uso. 

3.5.8. Características de la Aplicación 

La intención de esta característica es la de proporcionar información, a los visitantes 

de lo expuesto, descripciones que no son dadas a simple vista de observación de los 

visitantes. 

3.5.9. Requerimiento Funcionales de la Aplicación  

 La aplicación debe ser capaz de reconocer patrones de imágenes en escala de 

grises. 

 La aplicación debe ser capaz de generar imágenes en 3D al reconociendo de los 

marcadores (patrones) ya definidos por cada imagen 3D. 
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 La aplicación debe ser capaz de genera un audio informativo de lo expuesto en 

base al reconocimiento del patrón. 

 La aplicación debe ser capaz de generar un texto en la pantalla del dispositivo 

móvil con la información  relacionada al marcador ya reconocido por la cámara 

del dispositivo móvil. 

 La aplicación debe ser capaz de reconocer un punto GPS en un radio de alcance 

y de esta forma proporcionar información correspondiente a ese punto. 

3.5.10. Requerimientos No Funcionales de la Aplicación  

 La aplicación debe ser capaz de colocar en pausa el audio cuando la cámara no 

llegue a detectar al marcador y poder reanudar la reproducción del audio si sigue 

con la relación del mismo marcador y si fuera otro marcador cambiar el audio 

según su relación. 

 La detección de los multimarcadores debe estar en constante actualización de la 

información. 

 La aplicación debe ser capaz de esta en constante búsqueda de nuevos 

marcadores para su reconocimiento y generación de información. 

 INICIALIZACIÓN 3.6.

Para completar esta fase se tuvo que pasar varias etapas, la primera de ellas fue la 

configuración del proyecto, en donde se colocó en disposición lo recursos físicos, técnicos 

como las herramientas para el desarrollo. 

3.6.1. Caso De Uso De Alto Nivel 

Es la representación gráfica del sistema en general con la interacción del usuario. 
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Figura 3.9 Caso de Uso de Alto Nivel 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.6.2. Caso de uso: Aplicación Móvil 

Por medio la Figura 3.9 se presenta el caso del uso de aplicación interna presentada 

en eventos. 

 

Figura 3.10 Caso de Uso: Aplicación Móvil 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 

Sistema de 

R.A. 

Usuario 

 Usar aplicación Móvil 

Usuario 

Ver opciones 

de museos 

Ver información del 

museo 

Ver imagen 3D e información 

Reconocer patrón 

<<extend>> 

<<include>> 

<<extend>> 
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3.6.3. Caso de uso expandido: Aplicación móvil 

 

Caso de uso: Aplicación Móvil 

Actor: Usuario 

Propósito: Listar los museos, mostrando la 

información general de cada uno de ellos. 

Curso normal de los eventos:  

Acción de los actores: Respuesta del sistema 

Ingresar al menú principal  Despliegue de opciones de uso bajo GPS o 

Manual. 

Selección Manual El sistema mostrara una galería de museos 

con información básica de cada una de 

ellas. 

Elegir la opción deseada presionándola en 

la imagen de la pantalla. 

Se desplegara una ventada realizando el 

control de la cámara para el uso de la 

realidad aumentada. 

Realiza el enfocado del patrón El sistema realiza el reconocimiento del 

patrón para realizar la representación de la 

imagen 3D. 

 

 

Tabla 3.4 Caso de Uso: Aplicación Móvil 

Fuente [Elaboración Propia] 
 

3.6.4. Diagrama de actividades 

El diagrama de actividades nos ayuda a indicar cuál es la función que ira 

cumpliendo cada actor. 
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Iteración 1 

 

Figura 3.11 Diagrama de actividades Inicial 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para la primera iteración como se observa en la Figura 3.11, el diagrama de 

actividades describe la funcionalidad básica del sistema interactuando con usuario que en 

nuestro caso es el visitante, para la Iteración 2 podemos mostrar al visitantes más opciones 

de las que puede hacer uso a un inicio ver Figura 3.12. 

Enfocar 

patrón 
Reconocer patrón 

Mostrar imagen 

 

Escenario en que el usuario esta interactuando con el museo y la 
cámara. 
El usuario realiza el enfocado de patrón en los marcadores que 
cuenta el museo. 
Finalmente decide si continua enfocando un patrón. 
 

Buscar otro patrón 

USUARIO SISTEMA 
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Iteración 2

 

Figura 3.12 Diagrama de actividades del ciclo de la aplicación 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En escenario se muestra cómo se puede acceder  a las múltiples 

opciones de la aplicación para poder acceder a la información. 

Ingresar a la 
aplicación 
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no 
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3.6.5. Diagrama De Secuencias 

En esta sección se presenta en la Figura 3.12 la secuencia de eventos que  realiza el 

sistema con la comunicación del uso del GPS. 

 

Figura 3.13 Diagrama de Secuencias 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 
 

3.6.6. Arquitectura Del Sistema 

Pata el presente trabajo se toma como arquitectura, de acuerdo a el análisis de las 

arquitecturas en el punto 3.2, una relación como base a la arquitectura mixta ya que esta 

arquitectura cubre nuestros requerimientos básicos para el desarrollo de nuestro prototipo y 

de esta manera poder brindar una aplicación más funcional  de lo que se presenta 

normalmente en este tipo de área de desarrollo el diseño que se usara está representada en 

la Figura 3.13. 

 

Interfaz Móvil Satélites 

 

 

Usuario 

1- inicio de aplicación () 

4. mostrar información () 

2. consulta punto GPS () 

3. Recepción de coordenada GPS () 
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Figura 3.14 Arquitectura de la Aplicación móvil 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 

 PRODUCCIÓN 3.7.

Esta fase se enfoca en la generación de código el cual le da la funcionalidad a la interfaces 

de usuario realizadas en la etapa de inicialización,  

3.7.1. Descripción Del Comportamiento Del Prototipo Móvil 

Para el desarrollo del prototipo se creó un proyecto Android en ADT Eclipse, y las 

compilaciones fueron realizadas en el dispositivo móvil Xperia Arc S. 

Para el funcionamiento se realizó la aplicación bajo la librería de NyARToolkit para poder 

representar la Realidad aumentada en dispositivos móviles, como también se insertó 

información general y resumida, también se hicieron adaptaciones de imágenes 3D para 

poder generar modelos .MD2 para su generación dentro de la aplicación, como también la 

información en texto de cada una, y los audios del texto. 

Vista de aplicación instalada en el dispositivo móvil. Ver Figura 3.15. 

Acceso a la cámara 

del celular 

Reconociendo 

de patrones 

Generación y 

visualización de 

imágenes 

Generación de imagen de 

información  según 

reconocimiento de patrón, 

Insertándolo en la pantalla de 

la cámara 

Selección 

de museo 
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Figura 3.15 Aplicación instalada 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Si seleccionamos Ingreso manual, la aplicación nos re direccionara a otra ventana la 

cual nos presenta una galería de los Museos de los cuales contiene información general 

como se observa en la Figura 3.16, si es de manera automática salta a la Figura 3.18. 

 

Figura 3.16 Ventaja principal para tipo de reconocimiento 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Figura 3.17 Segunda ventana de selección manual de museo 
Fuente: [Elaboración propia] 

Después de seleccionar el museo ingresamos a controlar la cámara del dispositivo 

para poder generar los modelos 3D que el museo tiene para exponer y los usuarios tiene que 

enfocar la cámara de dispositivo a los marcadores que representan a cada modelo 3D y el 

dispositivo automáticamente haciendo el reconocimiento del patrón genera el modelo al 

que corresponde. Ver Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Reconocimiento del patrón y generación de Modelo 3D con información 
Fuente: [Elaboración propia] 
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Para la implementación se utilizó la librería de NyARToolKit como se mencionó a 

un comienzo del capítulo, y podemos ver en la Figura 3.19 como es el método de 

implementación de los marcadores o llamados también patrones (patt). 

 

Figura 3.19 Instanciación de los marcadores 
Fuente: [Elaboración propia] 

El método nos ayuda a instancias los objetos 3D, para que los marcadores puedan 

hacer uso de ellos.  

 

Figura 3.20 Instanciación de los Modelos 
Fuente: [Elaboración propia] 

InputStream camePara = getResources().openRawResource(R.raw.camera_para); 
   int[] width = new int[4]; 
   for (int i = 0; i < 4; i++) { 
    width[i] = 80; 
   } 
   ArrayList<InputStream> patt = new ArrayList<InputStream>(); 
   patt.add(getResources().openRawResource(R.raw.patta)); 
   patt.add(getResources().openRawResource(R.raw.pattb)); 
   patt.add(getResources().openRawResource(R.raw.marcainf)); 
   patt.add(getResources().openRawResource(R.raw.marcaumsa)); 
   arToolkitDrawer = new ARToolkitDrawer(camePara, width, patt, 
mRenderer); 

 public void initScene() 
 { 
  scene.lights().add(new Light()); 
  scene.camera().frustum.zFar(10000.0f); 
  scene.addChildAudio(crearObjeto("com.quiscs.museolapaz:raw/marco", "1"), 
new MediaPlayerAdapter (this, R.raw.audio1)); 
  scene.addChildAudio(crearObjeto("com.quiscs.museolapaz:raw/marco", "2"), 
new MediaPlayerAdapter (this, R.raw.audio2));    
 scene.addChildAudio(crearObjeto("com.quiscs.museolapaz:raw/marco", "3"), new 
MediaPlayerAdapter (this, R.raw.audio3)); 
  scene.addChildAudio(crearObjeto("com.quiscs.museolapaz:raw/marco", "4"), 
new MediaPlayerAdapter (this, R.raw.audio4));} 
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En la Figura 3.20, tenemos que tener mucho cuidado al momento de instanciar los 

objetos ya de deben de ser estrictamente de la extensión declarada como ser *.md2, y la 

cantidad de modelos tiene que ser la misma que se realizó con los marcadores (patt), como 

también se observa que se le asocia los audios a los modelos. 

Dentro de la Figura 3.20, para su creación de los objetos se implementó el método 

crearObjeto(), el cual nos ayuda a no repetir muchas líneas de código para la creación de 

los objetos3D como podemos ver en la  Figura3.21. 

 

Figura 3.21 código de instanciación de Objetos 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 ESTABILIZACIÓN 3.8.

Para la realización de esta fase se tiene como base las recomendaciones realizadas 

por el usuario, y de esta manera proceder a la correcta funcionalidad del aplicativo, se 

continúa aplicando el desarrollo de ciclo iterativo e incremental asegurando la calidad del 

producto. 

 

public AnimationObject3d crearObjeto(String resourceID, String numobj) 
 { IParser parser; 
  AnimationObject3d animationObject3d = null; 
  parser = Parser.createParser(Parser.Type.MD2,getResources(),resourceID 
, false,numobj); 
  parser.parse(); 
  animationObject3d = parser.getParsedAnimationObject(); 
  animationObject3d.rotation().z = -90.0f; 
  animationObject3d.scale().x = animationObject3d.scale().y = 
animationObject3d.scale().z = 1.0f; 
  animationObject3d.setFps(30); 
  return animationObject3d; 
 } 
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 PRUEBAS Y ARREGLOS DEL SISTEMA 3.9.

Para la ejecución de esta fase se realizó pruebas de usabilidad, las cuales se las 

implemento en el Museo de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la UMSA, 

donde se recolecto información de las piezas morfológicas las cuales fueron introducidas en 

el aplicativo y usadas para realizar un pequeño recorrido dentro del museo haciendo uso de 

la Realidad Aumentada y a las personas que usaron el aplicativo de forma a azar se les 

realizo una seria de preguntas, las cuales será descrita en el capítulo 4, con la demostración 

de las Pruebas de Hipótesis. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS 
 

 INTRODUCCIÓN 4.1.

En este capítulo se hablara como se realizaron las pruebas para el funcionamiento 

del prototipo en el Museo de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés, donde se tuvo la participación de un conjunto de 

personas las cuales visitaron el museo y pudieron realizar un recorrido con el uso del 

aplicativo y de esta manera poder responder a una seria de preguntas dentro de un 

cuestionario el cual servirá la demostración de la hipótesis del presente trabajo. 

4.1.1.  Pruebas en  museo de “Anatomía Humana” 

En este apartado se indica todos y cada una de las pruebas realizadas a la aplicación, 

puesto que el fin último de la aplicación es el uso de personas que realizan su visita en el 

museo y de esta manera poder obtener su opinión de manera fundamental en la aplicación 

de la misma. 

Para el presente trabajo al momento de realizar las pruebas de factibilidad y usabilidad, se 

tomó la decisión de realizar la obtención de información de un conjunto de piezas de 

exposición, para que los visitantes puedan por medio de la aplicación experimentar una 

experiencia de su uso en los recorridos y al mismo tiempo poder realizar un recorrido 

normal con las demás piezas del museo, y de esta manera las personas puedan tomar una 

decisión sobre la experiencia que tuvieron al momento de realizar el recorrido con el uso y 

sin el uso de la aplicación de Realidad Aumentada, y de esta manera poder recabar datos de 

su experiencia de uso por los visitantes en el museo. 
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Para el presente trabajo se presenta la Tabla 4.1, como la información  de 5 modelos de los 

14 que presenta la aplicación para el Museo de “Anatomía Humana”, obtenida del libro de 

“Anatomía Humana Descriptiva y Topográfica” por H. Rouvier, como también algunas 

graficas del libro de “Atlas de Anatomía Humana” por Frrank H. Netter M.D. , para mayor 

referencia la lista completa de la información que contiene el aplicativo se ve adjunta en el 

Anexo E. 

 

ESQUELETO DE LA CABEZA  

El esqueleto de la cabeza se divide en dos 

partes:  

El cráneo y la cara.  

CRÁNEO  

El cráneo es una caja ósea que contiene el 

encéfalo. Se distingue una porción superior o 

bóveda y una porción inferior plana que se 

denomina base.  

La cara es un macizo óseo suspendido de la 

mitad anterior de la base del cráneo. Limitada 

con el cráneo las cavidades ocupadas por la 

mayor parte de los órganos de los sentidos.  

HUESOS DEL CRÁNEO  

El cráneo está constituido por ocho huesos, sin 

incluir ciertas piezas óseas inconstantes 

denominadas huesos sutúrales. Estos ocho 

huesos son: el hueso frontal, el etmoides, el 

esfenoides, el occipital, los dos huesos 

temporales y los dos huesos parietales. Los 

cuatro primeros son impares y medios, mientras 

que los cuatro últimos son pares y están 

simétricamente situados en las porciones 

laterales del cráneo.  

 

 

Imagen presentada: 
 

 
Patrón asociado: 

 
COLUMNA VERTEBRAL  

La columna vertebral es un tallo longitudinal 

óseo, resistente y flexible, situado en la parte 

media y posterior del tronco, que se extiende 

desde la cabeza, la cual sostiene, hasta la pelvis, 

que la soporta. Envuelve y protege la medula 

Imagen presentada: 
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espinal, que está contenida en el conducto 

vertebral (conducto raquídeo).  

La columna vertebral se compone de elementos 

óseos superpuestos denominados vertebras.  

NUMERO DE VERTEBRAS:  

El número de vertebras se considera bastante 

constante: de 33 a 35, divididas en 24 vertebras 

presacras (7 cervicales, 12 torácicas y 5 

lumbares), 5 vertebras sacras y de 3 a 5 

vertebras coccígeas. Sin embargo, estas cifras 

están sujetas a frecuentes variaciones, ya que se 

han descrito solamente en el 65% de los 

individuos. Las variaciones numéricas son más 

frecuentes a medida que se desciende desde las 

vértebras cervicales gasta el cóccix. Mientras 

que, de forma casi constante, se observan 7 

vértebras cervicales, las vértebras torácicas 

oscilan entre 11 y 13, las vértebras lumbares 

entre 4 y 6, las vértebras sacras entre 4 y 6 y las 

vértebras coccígeas entre 3 y 5.  

 
Patrón asociado: 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

VERTEBRAS  

Toda vertebra comprende: una parte anterior 

abultada, el cuerpo vertebral; un arco óseo de 

concavidad anterior, el arco vertebral , que 

circunscribe con la cara posterior del cuerpo 

vertebral un orificio, el agujero vertebral; este 

arco óseo está formado a cada lado por los 

pedículos anteriormente y por las láminas 

posteriormente; un saliente medio y posterior, la 

apófisis espinosa ; dos eminencias horizontales 

y transversales, las apófisis transversas y cuatro 

salientes verticales, las apófisis articulares, por 

las cuales cada vertebra se une a las vecinas.  

 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 
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ESQUELETO DEL TÓRAX  

El esqueleto del tórax o caja torácica está 

constituido por: a) las vértebras torácicas; b) las 

costillas y los cartílagos costales, y c) una pieza 

media anterior, el esternón, al cual se unen 

anteriormente los siete primeros cartílagos 

costales.  

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 

 
OMOPLATO  

POSICIÓN: la cara cóncava, hacia delante y un 

poco hacia dentro; el borde más grueso que  

Termina por una cara articular cóncava y oval, 

hacia fuera; y el ángulo más agudo. Hacia 

abajo.  

El omoplato es un hueso plano, ancho, delgado 

y triangular, aplicado a la parte posterior y 

Imagen presentada: 
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superior del tórax, al nivel de las siete primeras 

costillas.  

En el omoplato se distinguen dos caras, tres 

bordes y tres ángulos.  

CARAS: de las dos caras, una es anterior y la 

otra posterior.  

 
Patrón asociado: 

 
 

 

Tabla 4.1  Tabla de informacion almacenada en la Aplicación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A continuación se puede apreciar como al realizar las pruebas, las personas 

pudieron hacer el uso del prototipo y de esta manera poder visualizar de manera clara y en 

tiempo real la información referente a cada marcador (patrón asociado a la información de 

cada una de las piezas), como se puede observar en la Fig 4.1.  
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Figura 4.1 Enfocado de patrón y su detección de imagen 
Fuente: [Elaboración Propia] 

En la Figura 4.1 se puede apreciar como las persona hace uso de la aplicación con 

la opción de visualizar solo imagen 3D. 

 

Figura 4.2 Visualización de patrón  con información textural 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Para la Figura 4.2 el visitante ya cuenta con mayor información como un texto 

visual adicional para su lectura como se aprecia en las imágenes de los diferentes 

marcadores. 

 

Figura 4.3 Visualización de patrón con información textural 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Figura 4.4 Visualización de patrón con información textural 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 4.5 Visualización de patrón de la Cóccix 
Fuente: [Elaboración Propia] 

Una de las opciones que presenta el trabajo es, que al momento de la detección de 

algún patrón automáticamente se procede a reproducir en audio, de la información textual 

que se presenta de manera bibliográfica, y de esta manera el visitante no solo se limite a 

tener una información visual. Ya que el audio puede seguir su reproducción al momento de 

su detección y pausa cuando se aleja del foco de visión del patrón la cámara y de esta 

manera poder el visitante seguir con su recorrido hacia otros lugares del museo. 

 PRUEBA DE HIPÓTESIS 4.2.

Una vez desarrollado el prototipo se pasó a la fase de pruebas. Las cual incluye las 

siguientes actividades: 

Determinación de la población  

Determinación de la muestra 

Proceso de pruebas. 

Análisis de resultados encontrados. 
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Estas actividades se van detallando en el punto 3.13.2, para su mejor análisis. 

Considerando la hipótesis planteada en el primer capítulo “El uso de Multimarcadores en 

una aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles (Smartphones), permitirá 

mejorar la experiencia que adquieren los visitantes en los recorridos de museos en la  

Ciudad de La Paz”, se identificó la variable dependiente e independiente, las cuales serán 

evaluadas. 

Es importante indicar que se realizaron, una serie de pregunta a los visitantes sobre su 

experiencia, en el uso de la aplicación y otras cuando no la usaron en el momento de sus 

recorridos dentro del museo. 

Para lo cual en el museo, de todas las piezas expuestas solo a un número determinado se 

colocaran marcadores para su uso bajo nuestra aplicación. 

4.2.1. Resultados Preliminares En Los Visitantes 

 Estos resultados se obtuvieron durante la prueba de la aplicación móvil, después de 

haber tenido una experiencia de visita a los museos. 

Las preguntas de la encuesta estuvieron basadas en: 

 Las imágenes 3D, texto 2D  son claros de visualizar para los turistas. 

 La información presentada fue de gran utilidad. 

 La aplicación es sencilla de utilizar en el recorrido. 

  La experiencia de su recorrido obtenida con el uso de la aplicación, como 

también sin el uso de la misma. 

Una vez hechas las observaciones vimos que la aplicación es aceptada por los visitantes, al 

momento de realizar sus recorridos en el museo. 
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4.2.2. Evaluación De La Variable Dependiente 

 Variable dependiente: Nivel de experiencias obtenida en visita a museos. 

 Indicador: % Porcentaje de aprobación  

 Instrumento: “t” de Student 

 Considerando la hipótesis planteada Ha haremos uso de una contra hipótesis H0, lo 

que nos ayudara a demostrar nuestra hipótesis principal. 

 Ha: “El uso de Multimarcadores en una aplicación de Realidad Aumentada para 

dispositivos móviles (Smartphones), permitirá mejorar la experiencia que adquieren los 

visitantes en los recorridos de museos en la  Ciudad de La Paz” 

 H0: “El uso de Multimarcadores en una aplicación de Realidad Aumentada para 

dispositivos móviles (Smartphones), no  permitirá mejorar la experiencia que adquieren los 

visitantes en los recorridos de museos en la  Ciudad de La Paz”. 

  Determinación de la población : 

 La población que se tomó en cuenta para esta investigación son personas mayores 

de edad. 

 Considerando que la población de donde se tomó la muestra fueron personas 

particulares que visitaron un museo por lo menos de la ciudad de La Paz. Donde la muestra 

realizada fue de 45 personas de distintas edades oscilando entre 18 a 30 años.  

 Proceso : 

 El diseño experimental utilizado es de pre-prueba y post-prueba para ello se 

seleccione una muestra de 45 personas, se utilizó el método de asignación aleatoria o al 

azar de los sujetos. 
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Se realizó preguntas de pre-prueba sin el uso de la aplicación móvil, conocido también 

como la evaluación inicial. También se realizaron preguntas de post-prueba, es decir, 

después del uso de la aplicación. Los resultados obtenidos de ambas pruebas se encuentran 

registrados en la siguiente: ver Tabla 4.2. y el cuestionario tomado a las personas se 

encuentra en el Anexo F. 

 
Persona Pre-

prueba 
Post-

prueba 
Diferenci

a 
 Persona Pre-

prueba 
Post-

prueba 
Diferenci

a 

1 100 100 0  24 60 80 20 

2 60 60 0  25 60 100 40 

3 60 50 -10  26 80 90 10 

4 40 80 40  27 10 90 80 

5 60 60 0  28 10 80 70 

6 40 70 30  29 0 80 80 

7 60 70 10  30 10 100 90 

8 60 80 20  31 60 60 0 

9 40 90 50  32 10 100 90 

10 60 90 30  33 60 100 40 

11 60 80 20  34 60 90 30 

12 10 90 80  35 40 80 40 

13 10 90 80  36 10 90 80 

14 60 90 30  37 80 80 0 

15 60 80 20  38 40 100 60 

16 60 80 20  39 10 90 80 

17 80 80 0  40 60 90 30 

18 80 90 10  41 60 80 20 

19 40 90 50  42 40 80 40 

20 60 80 20  43 40 90 50 

21 60 90 30  44 60 70 10 

22 40 70 30  45 30 90 60 

23 40 80 40      

Tabla 4.2  Resultados de la prueba y post-prueba 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta   y se rechaza 

  . 
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Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta    y se rechaza   . 

 a. Si la    ≥    se rechaza    

 b. Si la p (  ) ≤ a se rechaza    

 A continuación obtenemos una tabla con los puntajes obtenidos antes y después del uso de 

la aplicación ver Tabla 3.2. 

  

Persona Antes Después X    ̅     ̅  
 

1 100 100 0 -36 1296 
2 60 60 0 -36 1296 
3 60 50 -10 -46 2116 
4 40 80 40 4 16 
5 60 60 0 -36 1296 
6 40 70 30 -6 36 
7 60 70 10 -26 676 

8 60 80 20 -16 256 
9 40 90 50 14 196 
10 60 90 30 -6 36 
11 60 80 20 -16 256 
12 10 90 80 44 1936 
13 10 90 80 44 1936 
14 60 90 30 -6 36 
15 60 80 20 -16 256 
16 60 80 20 -16 256 
17 80 80 0 -36 1296 

18 80 90 10 -26 676 
19 40 90 50 14 196 
20 60 80 20 -16 256 
21 60 90 30 -6 36 
22 40 70 30 -6 36 
23 40 80 40 4 16 
24 60 80 20 -16 256 
25 60 100 40 4 16 
26 80 90 10 -26 676 
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27 10 90 80 44 1936 
28 10 80 70 34 1156 
29 0 80 80 44 1936 
30 10 100 90 54 2916 
31 60 60 0 -36 1296 
32 10 100 90 54 2916 
33 60 100 40 4 16 
34 60 90 30 -6 36 
35 40 80 40 4 16 
36 10 90 80 44 1936 
37 80 80 0 -36 1296 
38 40 100 60 24 576 
39 10 90 80 44 1936 
40 60 90 30 -6 36 
41 60 80 20 -16 256 
42 40 80 40 4 16 
43 40 90 50 14 196 
44 60 70 10 -26 676 
45 30 90 60 24 576 

 
Promedio 

47.33 
Promedio 

83.33 
Suma 
1620 

 
Suma 
Total 
35080 

Tabla 4.3 Calculo de datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Calculo de la prueba estadística 

La media aritmética  

 ̅  
    

  
       

La desviación estándar 

  √
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Valor estadístico 

  
  

     

√  

         

 

       

                                    

 

          

          

Nuestro valor calculado de    es de 14.783 resulta superior al valor de la tabla en un 

nivel de confianza de 0.05 con 44 grados de libertad (     ) por lo tanto se rechaza    y 

se acepta Ha, demostrando de esta manera la hipótesis planteada.
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 CONCLUSIONES GENERALES 5.1.

 Con la presente investigación se concluye que la Realidad Aumentada, puede 

ser aplicable a dispositivos móviles Smartphones para el apoyo del área del 

turismo paceño, en base al uso de marcadores, y  se puede mencionar que no es 

tan recomendable la implementación en base a al uso de GPS, porque cuenta 

con impresiones en la respuesta de las coordenadas  para su uso, por la 

topografía  en la que se encuentra. 

 Se puede observar que 83% de las personas creen que es buena la 

implementación de la Realidad Aumentada para dispositivos móviles en base a 

los marcadores para poder realizar los recorridos en los museos ya que les 

resulta de gran ayuda al momento de obtener información, y les permitió 

mejorar su experiencia en los recorridos en comparación a un recorrido 

tradicional. 

 Para la investigación se realizó un estudio y análisis de las múltiples librerías de 

Realidad Aumentada, para su implementación en dispositivos móviles y hacer 

uso de una de ellas, la cual pueda cumplir las necesidades básicas, de forma que 

puedan ser accesibles de forma libre y gratuita para su uso. 

 Bajo el uso de la librería de NyARToolkit, se observa que se puede realizar 

aplicaciones de diseño personalizado y realizar un estudio sobre las técnicas de 

reconocimiento, a comparación de otras librerías que solo permiten el uso de sus 

métodos ya implementados y poder trabajar sobre sus eventos. 
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 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 5.2.

 Se realizó un estudio de las arquitecturas que puedan hacer uso de Realidad 

Aumentada para la implementación en dispositivos móviles, presentando sus 

ventajas y desventajas para tener en consideración al momento de realizar 

trabajo con el uso de la Realidad Aumentada en dispositivos móviles. 

 Se pudo concluir la aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android en base a la librería de NyARToolKit. 

 Se pudo obtener información general de los museos en los cuales se realizaron 

las pruebas, y de esta manera se realizo los audios, información y laminas de lo 

expuesto en sus instalaciones, para su presentación dentro de la aplicación. 

 Se pudo realizar el uso de los marcadores de forma personalizada con diseños 

únicos para cada pieza en exposición, con ayuda de la herramienta de 

ARToolKit Marker Generator, permitiendo genera los patrones para su uso. 

 Se pudo realizar un par de modelo 3D para su uso, y los demás se hizo una 

adecuación para su uso. 

 Se pudo obtener cooperación de los visitantes del museo, para hacer el uso de 

aplicación en sus dispositivos móviles y, permitiendo de esta manera poder 

realizar una evaluación sobre la experiencia y uso de la misma. 

 

 ESTADO DE LA HIPÓTESIS 5.3.

En base a la hipótesis planteada, se pudo concluir que las personas pudieron obtener 

una gran aceptación en el uso de la Realidad Aumentada en base al uso de dispositivos 

móviles, pudiendo mejorar su experiencia en los recorridos de su visita del museo desde un 

recorrido tradicional que obtuvo 47.33% a una mejora en su visita con el uso de la 

aplicación en un 83.33%.   
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 RECOMENDACIONES 5.4.

 La utilización de la aplicación se orienta solo a representaciones de imágenes 

de formato 3D y texto en 2D para su mejor visualización y reproducción de 

audio. 

 La aplicación es soportada por casi todos dispositivos móviles que cuentan 

con sistema operativo Android a partir de Android 2.3. 

 Para dispositivos móviles con poca memoria de procesamiento se 

recomienda hacer aplicaciones con soporte de imágenes 3D de baja calidad para 

que no genere ningún error en la generación de la imagen y visualización. 

 Para el uso de la aplicación se recomienda enfocar bien la cámara a los 

marcadores para que pueda realizar el reconocimiento del patrón y que la 

cámara no tenga manchas en su lente. 

 Los marcadores deben de estar en lugares donde se pueda ver toda la imagen 

completa. 

 Para el uso de GPS, se debe de tener en cuenta los márgenes de errores en 

cálculos de la coordenada de posición según a la región en donde se encuentran 

y los ambientes donde se realizaran las peticiones de coordenadas. 

 TRABAJOS FUTUROS 5.5.

Bajo la utilización de la librería de NyARToolKit, se puede ir explorando nuevos 

campos y ampliando su potencia del uso de la Realidad Aumentada, realizando un estudio, 

de la técnica que utiliza para el reconocimiento de patrones  y trabajar bajo su código nativo 

y de esta manera poder implementar nuevos métodos para el uso de videos, imagen, textos  

y de esta forma poder desarrollar aplicaciones de mayor calidad. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Llegada de Visitantes Extranjeros a Bolivia 

La llegada de visitantes extranjeros a Bolivia tuvo un crecimiento del 15,0% entre los años de 
2008 a 2009. Para 2010 el aumento porcentual fue de 11,6%. 
En el periodo de análisis, las tasas de crecimientos por trimestre, muestran un comportamiento Estacional, 
registrándose los incrementos más altos a partir del segundo trimestre, similar comportamiento se observa 
en el último trimestre de cada año. 
 
 
 

 
 

Figura A.1 Crecimiento del Flujo de Llegada de Visitantes Extranjeros Mensual 2008 – 2010 
Fuente [SIET, 2011] 

 

 

Según continente de origen,, se observa que en el año 2010, la llegada de visitantes extranjeros 
en su mayoría proceden de Sudamérica con composición del 62,4%, seguidos de Europa 20,3%, 

Norte América con 8,4%, Asia 3,7%, Centroamérica 2.9% y de Oceanía con 2,7%. 
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ANEXO B: Cuadro de instituciones museológicas con información de calidad 

 

Figura B.1 Presentación de Instituciones Museológicas  con uso de Web Avanzadas  
Fuente [Ilam, 2011] 
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ANEXO C: Reconocimiento en base a Marcadores 

Estructura de los marcadores 

Los marcadores tienen una estructura definida, la cual se tiene que tener en cuenta al 

momento de crearlas, ver Figura C.1. 

 

Figura C.1 Imagen de un marcador 
Fuente [Elaboración propia] 

 

Estructura de reconocimiento de marcas 

Las clases implementadas por NyARToolkit siguen una estructura para el 

reconocimiento de marcadores que será detallado a continuación. 

Reconocimiento de bordes: Cuando se detectan bordes de posibles marcadores 

en el cuadro tomado por la cámara, NyARToolkit retira la saturación del color en el cuadro 

y lo convierte en una imagen en blanco y negro de 2-bit, que luego es invertida. Esto con el 

fin de mejorar el rendimiento a la hora de detectar bordes de los marcadores.  

Cuadro de 

fondo blanco 
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En la Fig C.2, se muestra la imagen sin saturación, con los colores invertidos y 

detectando el borde del marcador. 

 

Figura C.2 Imagen en blanco y negro, sin saturación 
Fuente [ Lancaster University, 2010] 



Reconocimiento de patrón: Una vez reconocido el borde, lo que hace es buscar 

que el patrón que se encuentra internamente coincida con alguno almacenado de tal manera 

que hace la correspondencia de patrones. Aquí ya no trabajará con la imagen en blanco y 

negro sino que la convierte a una de 8-bits y la compara con el patrón almacenado. El 

patrón del marcador almacenado es una matriz de 16x16 con valores del 0-255, el cual a 

estar representado en una escala de grises. Así mismo al reconocer el patrón permite dar a 

conocer su ubicación y orientación para poder superponer la imagen virtual sobre este [65]. 

Es necesario para el uso del marcador con la clase de NyARToolkit que este en un formato 

.pat o archivos (Patt), el cual lo podemos generar bajo la herramienta de “ARToolKit 

Marker Generator” la cual podemos encontrar en la página oficial de ARToolKit. 

Es importante mencionar que el patrón que se coloque no debe ser ni muy simple ni muy 

complejo, esto ya que si tenemos un patrón muy simple ver Figura C.3, puede confundirse 

con elementos que se encuentran en el entorno y hacer una detección defectuosa, mientras 
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que si usamos un patrón muy complejo o cargado ver Figura C.4, el reconocimiento 

también puede ser defectuoso ya que el programa necesitara comparar muchos detalles, [ 

Lancaster University]. 

 

 

Figura C.3 Marcador muy simple 
Fuente [Elaboración Propia] 

 

 

Figura C.4 Marcador muy complejo 
Fuente [Elaboración Propia] 

 

Así mismo es importante tomar en cuenta el tamaño del marcador y la distancia a la 

cual la cámara lo puede captar. Esto lo vemos en la Tabla C.1. 
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Tamaño del 
patrón (cm) 

Distancia 
Detectable (cm) 

5 25 

7 40 

10 80 

19 127 

Tabla C.1 Relación: tamaño del marcador y distancia reconocible 

Fuente [Elaboración Propia] 
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ANEXO D: Elaboración de Imágenes 3D 

Para la elaboración de las imágenes se utiliza la herramienta de diseño Blender 

versión 2.49 la cual contiene la exportación de nuestra extensión de MD2 para cual requiere 

nuestra aplicación. 

 

Figura D1 Inicio de Blender. 
Fuente: [elaboración propia] 

Y lo exportamos a formato .md2 como se observa en la Figura D2. 

 

Figura D2 Exportación a formato MD2. 
Fuente: [elaboración propia] 
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ANEXO E: Recolección de Información para el Museo 

La información que se presenta en este apartado fue recolectada y proporcionada 

por el personal a cargo del museo de “Anatomía Humana” perteneciente a la Facultad de 

Medicina para su exposición.  

ESQUELETO DE LA CABEZA  

El esqueleto de la cabeza se divide en dos 

partes:  

El cráneo y la cara.  

CRÁNEO  

El cráneo es una caja ósea que contiene el 

encéfalo. Se distingue una porción superior o 

bóveda y una porción inferior plana que se 

denomina base.  

La cara es un macizo óseo suspendido de la 

mitad anterior de la base del cráneo. Limitada 

con el cráneo las cavidades ocupadas por la 

mayor parte de los órganos de los sentidos.  

HUESOS DEL CRÁNEO  

El cráneo está constituido por ocho huesos, sin 

incluir ciertas piezas óseas inconstantes 

denominadas huesos sutúrales. Estos ocho 

huesos son: el hueso frontal, el etmoides, el 

esfenoides, el occipital, los dos huesos 

temporales y los dos huesos parietales. Los 

cuatro primeros son impares y medios, mientras 

que los cuatro últimos son pares y están 

simétricamente situados en las porciones 

laterales del cráneo.  

 

 

Imagen presentada: 
 

 
Patrón asociado: 

 
COLUMNA VERTEBRAL  

La columna vertebral es un tallo longitudinal 

óseo, resistente y flexible, situado en la parte 

media y posterior del tronco, que se extiende 

desde la cabeza, la cual sostiene, hasta la pelvis, 

que la soporta. Envuelve y protege la medula 

espinal, que está contenida en el conducto 

vertebral (conducto raquídeo).  

La columna vertebral se compone de elementos 

óseos superpuestos denominados vertebras.  

Imagen presentada: 
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NUMERO DE VERTEBRAS:  

El número de vertebras se considera bastante 

constante: de 33 a 35, divididas en 24 vertebras 

presacras (7 cervicales, 12 torácicas y 5 

lumbares), 5 vertebras sacras y de 3 a 5 

vertebras coccígeas. Sin embargo, estas cifras 

están sujetas a frecuentes variaciones, ya que se 

han descrito solamente en el 65% de los 

individuos. Las variaciones numéricas son más 

frecuentes a medida que se desciende desde las 

vértebras cervicales gasta el cóccix. Mientras 

que, de forma casi constante, se observan 7 

vértebras cervicales, las vértebras torácicas 

oscilan entre 11 y 13, las vértebras lumbares 

entre 4 y 6, las vértebras sacras entre 4 y 6 y las 

vértebras coccígeas entre 3 y 5.  

 
Patrón asociado: 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

VERTEBRAS  

Toda vertebra comprende: una parte anterior 

abultada, el cuerpo vertebral; un arco óseo de 

concavidad anterior, el arco vertebral , que 

circunscribe con la cara posterior del cuerpo 

vertebral un orificio, el agujero vertebral; este 

arco óseo está formado a cada lado por los 

pedículos anteriormente y por las láminas 

posteriormente; un saliente medio y posterior, la 

apófisis espinosa ; dos eminencias horizontales 

y transversales, las apófisis transversas y cuatro 

salientes verticales, las apófisis articulares, por 

las cuales cada vertebra se une a las vecinas.  

 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 
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ESQUELETO DEL TÓRAX  

El esqueleto del tórax o caja torácica está 

constituido por: a) las vértebras torácicas; b) las 

costillas y los cartílagos costales, y c) una pieza 

media anterior, el esternón, al cual se unen 

anteriormente los siete primeros cartílagos 

costales.  

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 

 
OMOPLATO  

POSICIÓN: la cara cóncava, hacia delante y un 

poco hacia dentro; el borde más grueso que  

Termina por una cara articular cóncava y oval, 

hacia fuera; y el ángulo más agudo. Hacia 

abajo.  

El omoplato es un hueso plano, ancho, delgado 

y triangular, aplicado a la parte posterior y 

Imagen presentada: 
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superior del tórax, al nivel de las siete primeras 

costillas.  

En el omoplato se distinguen dos caras, tres 

bordes y tres ángulos.  

CARAS: de las dos caras, una es anterior y la 

otra posterior.  

 
Patrón asociado: 

 
 

HUESO FRONTAL 

El hueso frontal está situado en la porción 

anterior del cráneo, superiormente al macizo 

facial. 

Su porción superior o escama del frontal, 

vertical o frontal, es regularmente convexa y 

forma parte de la bóveda craneal; la otra, 

inferior, horizontal u orbito nasal, se separa casi 

en ángulos recto del borde inferior de la escama 

del frontal y se proyecta horizontalmente en 

sentido posterior. 

El conjunto, el frontal presenta dos caras una, 

posterior y cóncava, es la cara interna 

(endocraneal o cerebral); la otra, anterior, 

angulosa y proyectada hacia delante, es la cara 

externa (exocraneal o cutanea). Las dos caras, 

interna y externa, están separadas por un borde 

circunferencial. 

ARQUITECTURA Y CONFIGURACIÓN 

INTERNA 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 
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La escama del hueso frontal está constituida, 

como todos los huesos de la bóveda del cráneo, 

por dos láminas de tejido óseo compacto, las 

láminas o tablas externas e internas, entre las 

que se interpone una capa de tejido óseo 

esponjoso que recibe el nombre de díploe. 

La porción orbitonasal es muy delgada; en casi 

toda la extensión de la pared superior de la 

órbita falta el tejido óseo esponjoso. 

 

 
VERTEBRAS SACRAS Y COCCÍGEAS 

Las vértebras sacras y coccígeas están soldadas 

y formadas dos huesos distintos: el sacro y el 

cóccix. 

SACRO 

El sacro es el resultado de la unión de las cinco 

vertebras sacras. 

Está situado en la parte posterior de la pelvis, 

inferiormente a la columna lumbar y entre los 

dos huesos coxales. Forma con la columna 

lumbar un ángulo obtuso, saliente 

anteriormente, denominado promontorio 

(ángulo sacrovertebral anterior). Este ángulo 

mide 118º en la mujer y 126º en el hombre 

(Bleicher y Beau). 

El sacro esta incurvado; su concavidad, más 

acentuada en la mujer que en el hombre, se 

halla orientada anteriormente. 

Tiene forma de pirámide cuadrangular, 

aplanada de anterior a posterior, de base 

superior y vértice inferior. Se describen en él 

cuatro caras, una base y un vértice. 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 

 
VERTEBRAS SACRAS Y COCCÍGEAS 

Las vértebras sacras y coccígeas están soldadas 

y formadas dos huesos distintos: el sacro y el 

cóccix. 

CÓCCIX 

El cóccix es una pieza ósea, aplanada de 

anterior a posterior y triangular; su base es 

proximal y su vértice distal. Está constituido por 

Imagen presentada: 
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la unión de cuatro a seis vertebras atrofiadas. 

En el cóccix se distinguen dos caras, dos 

bordes, una base y un vértice. 

La cara anterior es ligeramente cóncava . La 

cara posterior es convexa. Ambas presentan 

surcos transversales, que son indicios de la 

primitiva separación de las vértebras coccígeas. 

Los bordes laterales son irregulares y sirven de 

inserción a los ligamentos sacroespinoso y 

sacrotuberos y al musculo coccígeo. 

La base se articula con el vértice del sacro (v. 

vértice del sacro). Presenta a cada lado dos 

prolongaciones (Figura 22): una es vertical, se 

denomina asta del cóccix y está unida al asta 

correspondiente del sacro por un ligamento; la 

otra es transversal y se designa con el nombre 

de asta lateral. 

El vértice es romo y frecuentemente esta 

desviado de la línea media. 

 
Patrón asociado: 

 
COLUMNA VERTEBRAL EN CONJUNTO 

Dimensiones: la columna vertebral mide por 

término medio 75 cm de longitud. 

Los diámetros anteroposterior y transversal 

alcanzan sus mayores dimensiones a la altura de 

la base del sacro y disminuyen desde este punto 

hacia los dos extremos. Esta disminución es 

irregular superiormente, y rápida y progresiva 

inferiormente. 

CURVATURA 

La columna vertebral no es rectilínea. Describe 

cuatro curvaturas en el plano sagital y una en el 

plano frontal. 

Las curvaturas sagitales se suceden de superior 

a inferior y son alternativamente convexas y 

cóncavas en una misma dirección (Figura 25, 

B). La curvatura cervical es convexa 

anteriormente; la curvatura torácica es cóncava 

anteriormente; la curvatura …. es convexa en el 

mismo sentido y, finalmente, la curvatura 

sacrococcígea es cóncava anteriormente. 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 
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ESTERNÓN 

El esternón es un hueso alargado de superior a 

inferior, aplanado de anterior a posterior y 

situado en la parte anterior y medio del tórax. 

Está dirigido oblicuamente en sentido inferior y 

anterior, de tal modo que un plano que lo 

prolongase superiormente terminaría en la 

tercera vértebra cervical (Cruveilhier). 

El esternón esta originariamente formado por 

varias piezas independientes, las esternebras. 

Algunas de ellas se sueldan en el curso del 

desarrollo; por consiguiente, en el adulto, el 

esternón, que los antiguos comparaban con una 

espada de gladiador, parece estar constituido 

solamente por tres piezas principales que son, 

de superior a inferior: a) el manubrio (mango o 

preesternón); b) el cuerpo (lámina o 

mesoesternón), y c) la apófisis xifoides (punta) 

(Figura 28). 

En el esternón se describen dos caras (una 

anterior y otras posterior), dos bordes laterales y 

dos extremos (un extremo craneal o base y otro 

caudal o apófisis xifoides). 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 

 
COSTILLAS 

Las costillas son huesos planos y muy 

alargados, en forma de arcos aplanados de 

lateral a medial. Son 12 a cada lado y se 

designan con los nombres de primera (I), 

segunda (II), tercera (III), etc., de superior a 

inferior. 

Se distinguen tres categorías de costillas a) 

Imagen presentada: 
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costillas verdaderas, que están unidas al 

esternón por los cartílagos costales; b) costillas 

falsas, que no se extienden hasta el esternón 

sino que se unen, por el extremo anterior del 

cartílago que las prolonga, al cartílago costal 

situado superiormente; las costillas falsas son 

tres, concretamente la octava, la novena y la 

décima, y c) costillas flotantes; se denominan 

así la undécima y duodécima costillas, que no 

alcanzan ni el esternón ni el arco costal. 

 
Patrón asociado: 

 
CLAVÍCULA 

POSICIÓN: colocase con la cara más lisa hacia 

arriba; la extremidad aplanada, hacia fuera y un 

poco hacia atrás; y el borde cóncavo de esta 

extremidad, hacia delante. 

La clavícula es un hueso largo, situado en la 

parte antero-superior del tórax. Se extiende 

desde el esternón al acromion, siguiendo una 

dirección oblicua hacia fuera y hacia atrás. 

La clavícula esta contorneada en S itálica. 

Describe en efecto, dos curvas: una interna, 

cóncava hacia atrás; la otra externa, menos 

extensa que la precedente, cóncava hacia 

delante. 

Es aplanada de arriba abajo. Sin embargo, este 

aplanamiento está mucho más acentuado por 

fuera que por dentro, donde la clavícula tiende a 

tomar una forma irregularmente cilíndrica. 

Imagen presentada: 

 
Patrón asociado: 
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Hay que distinguir en este hueso: dos caras una 

superior y otra inferior; dos bordes y dos 

extremidades. 

  

 
Tabla E.1 Recoleccion de Informacion 

Fuente [Elaboración Propia]
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ANEXO F: Cuestionario 

 
Figura F.1 Cuestionario 

Fuente [Elaboración Propia] 


