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RESUMEN 

 

Bolivia alberga muchas especies de animales y se habla de una “alta biodiversidad”. La 

diversidad de todo lo vivo es lo que se llama “biodiversidad”. Nuestro país se encuentra 

entre los 15 países mas ricos en especies en el mundo. Esto corresponde a la gran 

biodiversidad de hábitats en Bolivia, desde las tierras bajas hasta las alturas de los andes. 

Muchas especies son cazadas para usarlas como mascotas como el mono Martin o 

diferentes especies de loros y parabas. Para la mayoría de los animales este 

aprovechamiento es un sufrimiento ya que estando en cautiverio los animales no pueden 

vivir una vida normal como lo harían en su hábitat natural. Algunas especies de la fauna 

silvestre son sobre explotadas. Esto significa que los usamos tanto que sus poblaciones 

están en peligro. Otra amenaza, aparte del sobre uso de la fauna, es la perdida de los 

hábitats naturales. La gran mayoría de la población boliviana no tuvo la experiencia de 

haber visto a estas especies silvestres en su hábitat, no conoce el estado de peligro en que se 

encuentran y las leyendas o mitos que poseen estas. Ya que solo las vieron en el zoológico 

como en el caso del osos Jucumari (oso de anteojo), en el caso del tapir solo en reservas del 

parque Madidi pues son cazados por carne y el bufeo (delfín rosado, inía boliviana) la 

población de esta disminuye por la contaminación de los ríos de la amazonia boliviana 

donde habita esta especie, estas especies silvestres endémicas es decir que solo se 

encuentran en nuestro país son las que estudiaron. En el presente trabajo tiene como 

objetivo es de incluir herramientas de realidad aumentada y virtualización de especies 

silvestres para la creación de un kardex con la incorporación de dispositivos móviles , de 

manera que se logre observar la información de una especie silvestre atreves de la cámara 

del dispositivo móvil,  al aproximarse a los marcadores creados para dicha aplicación y así 

se podrá preservar, promocionar y difundir. 

 Palabras clave: Realidad aumentada, Realidad Virtual, modelado 3d, especies endémicas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Bolivia is home to many species of animals and speaks of a "high biodiversity". The 

diversity of all life is what is called "biodiversity". Our country is among the 15 richest 

countries in the world species. This corresponds to the rich biodiversity of habitats in 

Bolivia, from the lowlands to the heights of the Andes. Many species are hunted for use as 

pets as Martin monkey or different species of parrots and macaws. For most animals this 

achievement is suffering because animals remain in captivity can not live a normal life as 

they would in their natural habitat. Some wildlife species are overexploited. This means 

that we use while their populations are endangered. Another threat, apart from overuse of 

wildlife, is the loss of natural habitats. The vast majority of the Bolivian population had no 

experience of seeing these wild species in their habitat, do not know the state they are in 

danger and legends or myths that have these. And that only looked at the zoo and in the 

case of bears Jucumari (Bear telescope) in the case of the tapir only reservation Madidi 

Park as they are hunted for meat and dolphin (pink dolphin, Bolivian Inia) population this 

decreases the pollution of rivers in the Bolivian Amazon inhabited by this species, these 

endemic wildlife species that is found only in our country are those studied. In this paper 

aims it is to include augmented reality tools and virtualization of wild species for the 

creation of a data bank with the incorporation of mobile devices, so as to achieve observe 

the information in a wild species dare camera device Mobile, approaching the markers 

created for that application and thus can preserve, promote and spread. 

 

 

 Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, 3D modeling, endemic species. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los avances tecnológicos son sorprendentes ya que hace años atrás solo se 

podía observar en fotografías o dibujos de personas, paisajes y animales en dos 

dimensiones. Pero en este ultima década se ha desarrollado herramientas para la 

virtualización y la visualización  de objetos virtualizados en tres dimensiones en un entorno 

real atreves de cámaras web o las cámaras de dispositivos móviles como ser tabletas y 

celulares, esta tecnología se le denomina realidad aumentada y  esta siendo utilizada para 

creación de aplicaciones para juegos, publicidad, medicina, simulación, ingeniería,  turismo 

y en la  educación.  

Por otro lado, tenemos las especies silvestres de nuestro país como ser: mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios y peces, que con el paso de tiempo van disminuyendo en su población, 

aunque existan leyes para protegerlas y proteger su hábitat natural como ser la Ley N° 1333 

promulgada el 27 de abril de 1992, la caza furtiva, la deforestación y el cambio climático, 

son las causas mas comunes para su extinción. Y conociendo que Bolivia es considerada un 

área muy diversa ya que alberga miles de animales silvestres, de los cuales 250 están 

amenazados o en peligro de extinción y que en el departamento de La Paz se tiene 116  

especies silvestres en peligro de extinción, es el departamento con mayor numero de 

especies silvestre vulnerables y con peligro de extinción. 

En el presente trabajo tiene como objetivo es de incluir herramientas de realidad aumentada 

y virtualización de especies silvestres para la creación de un kardex con la incorporación de 

dispositivos móviles , de manera que se logre observar la información de una especie 

silvestre atreves de la cámara del dispositivo móvil,  al aproximarse a los marcadores 

creados para dicha aplicación y así se podrá preservar, promocionar y difundir.
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CAPITULO 1: MARCO PRELIMINAR 
 

1.1. Estado de Arte 
  

A nivel mundial se tiene un registro de las especies 

silvestres que se están en peligro de extinción, 

muchas organizaciones se encargan de llevar el 

registro de estas, por ejemplo:  World Wildlife 

Fund of Nature (WWF) cada año publica la revista 

“Informe Planeta 2014” (figura 1.1) como su 

nombre lo dice es un informe sobre especies que 

existen en el planeta: aves, anfibios, mamíferos , 

peces y otros, dando a conocer el ecosistema que 

sufre cambios y la numero de especies que 

sobreviven  y finalmente describen parques son 

cada vez explotados por sus riquezas silvestres y 

de fauna. (World Wildlife Fund of Nature, 2014) 

Existe el Libro Rojo, estos los publica 

cada país para tener un informe de las 

especies silvestres vulnerables a la caza, 

comercio ilegal y explotación. En el caso 

de Bolivia atreves del Ministerio de  

Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), 

publico   una guía para el control de tráfico 

ilegal de vida silvestre en Bolivia 

(figura1.2), ha elaborado procedimientos 

que tienen como meta mejorar la 

inspección y el manejo de las especies 

silvestres decomisados, como también la exportación de especies silvestres de manera legal 

y establecer las rutas de comunicación para los casos generales. ( Ministerio de Medio 

Figura 1.1. Informe Planeta Vivo 2014: 
(World Wildlife Fund of Nature) 

Figura 1.2 Guia de flora y fauna silvestre 
amenzadas por el trafico ilegal : (Ministerio 

de Medio Ambiente y  Aguas) 
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Figura 1.3. Cartilla educativa FAUNA 
BOLIVIANA.  (Liga de Defensa del Medio 

Ambiente) 

Figura 1.4. Museo Nacional de Historia Natural. 

Ambientes y Aguas, 2010) 

Otras instituciones  y de  organizaciones que 

publican cartillas educativas (figura 1.3.) 

sobre la Fauna de Bolivia, están Liga de 

Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA). 

La  comunidad Inti Wara Yassi (CIWY) 

desde sus inicios a trabajado con un 

programa   informal para generar conciencia 

y sensibilización hacia la población en 

general sobre temas ambientales, estos 

últimos años enfocándose en el trafico de 

especies.  

El “Museo de Nacional de Historia 

Natural” (Figura 1.4.) posee en el área 

de zoología mas de 366,802 especímenes 

entre vertebrado e invertebrados. Esta 

institución realiza actividades de 

difusión y educación ambiental en el 

campo de las ciencias naturales y el de 

desarrollo sostenible. Desarrolla 

exhibiciones fijas e itinerantes entorno a 

la biodiversidad boliviana. Todas las 

especies que posee el museo están disecadas para su exposición y preservación, también 

tienen un registro de cada uno como ser de su población del área en el que vive y como se 

alimenta. (Museo Nacional de Historia Natural, 2013) 

En lo que se refiere a Realidad Aumentada se tiene trabajos como la tesis de “La Gestión 

Ambiental Apoyada por Realidad Aumentada, para el Desarrollo del Pensamiento Social en 

Estudiantes del Grado Noveno” de Jesús Gabriel Monal Salazar, que muestra la 

importancia e innovación educativa que tiene la educación medio ambiental apoyada con la 
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Realidad Ambiental la cual es una herramienta tecnológica , para apoyar la exploración de 

las problemáticas del Ecosistema de Bosques, como la realidad aumentada logra ser usada 

para tener un registro digital sobre los ecosistemas que existen y este es utilizado para 

educar y de referencia para alumnos de noveno grado de Colombia. (Salazar, 2012) 

Otras aplicación que utilizando realidad virtual se encuentra en el área de la educación, se 

tiene el Magic Book que hacia que los libros de historia se hagan entretenidos cuando 

ponían  el libro delante de una cámara se superponían el contenido 3D, también una 

empresa alemana Metaio en el año 2008 saca una serie de libros educativos basada en la 

misma tecnología. No solo se hicieron libros educativos , si no también juegos donde 

enseñan matemáticas y biología. 

En el Museum of Moderm Art (MoMA) en Nueva York se realizo una exposición de Arte 

con Realidad aumentada, en donde 7 pisos del museo había salas con marcadores donde las 

persona ya con la aplicación en  su Smartphone debían buscar las obras de arte que 

exponían en el piso, en las paredes y en el techo de las salas, toda una casería de  arte  

virtual.  

En la tesis “Realidad Aumentada en la Virtualización de Atractivos Turísticos ” se hace 

referencia a la realidad virtual y realidad 

aumentada como elementos de un atractivo 

turístico que permiten realizar los procesos 

de preservación y expansión del patrimonio 

turístico tangible de manera digital. 

Utilizando realidad virtual (Figura 1.5) se 

puede resguardar las atractivos turísticos de 

manera que se tiene como un registro digital 

de los patrimonios como estructuras 

históricas como iglesias, casonas, 

monumentos y otros. (Coaquira, 2014) 

Otra tesis  que hace referencia al tema es la de ”El Uso de Realidad Aumentada para 

Terapias de Exposición en Casos de Fobia Hacia Animales Pequeños” (Mamani, 2014) en 

donde se muestra como utilizando realidad aumentada consigue usarse para terapias 

psicológicas sobre fobias hacia animales pequeños (Figura 1.6.), usando la 

Figura 1.5. Prototipo de la tesis Realidad 
aumentada en la virtualización de Atractivos 

Turísticos. 
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desensibilización sistemática mediantes exposiciones progresivas a los animales que se le 

tiene fobia, la exposición se realizo mediante imágenes , videos  y modelos 3D.  

 

 

1.2. Planteamiento del Problema 
 

En Bolivia la Ley del Medio Ambiente N°1333 del 12 de Abril de 1992, establece que el 

Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la Fauna 

y Flora silvestres, tanto de animales silvestres acuáticos como terrestres que son 

consideradas como Patrimonio del Estado Boliviano, sobre todo de especies endémicas, de 

distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción. 

También existe convenios internacionales para la conservación y la manejo de la vicuña 

ratificado por el Decreto Supremo N° 17625 de 1980. El Convenio sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre(CITES) esta vigente 

desde julio de 1975 y ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia el 5 de julio de 1995 

a través de la Ley N° 1255, es un Acuerdo Internacional firmado entre los Estados, cuyo 

objetivo es regular y normar el comercio internacional de las especies de fauna y flora 

silvestres incluidas en los siguientes apéndices: 

En el Apéndice I de la Ley del Medio Ambiente N°1333 incluye a todas las especies en 

peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. La exportación, 

reexportación e importación de especímenes de estas especies deberán estar sujetas a las 

disposiciones de una reglamentación particularmente estricta, a fin de no poner en peligro 

aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales 

como propósitos de investigación debidamente fundamentados.  

Figura 1.6. Prototipo de la Tesis sobre el tratamiento de Fobia de 
Animales Pequeños utilizando Realidad Aumentada. 
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En el Apéndice II de la Ley del Medio Ambiente N°1333 incluye todas las especies que, si 

bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían 

llegar a esa situación a menos que el comercio de especímenes de dichas especies esté 

sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su 

supervivencia.  

Y en el Apéndice III la Ley del Medio Ambiente N°1333  incluye a todas las especies que 

cualquiera de las Partes o país manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro 

de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la 

cooperación de otras Partes en el control de su comercio.  

La Ley N° 1333 señala que las áreas protegidas son patrimonio del estado y de interés 

publico y social y que se deben ser manejadas de acuerdo con sus categorías, zonificación y 

reglamentación en base a planes de manejo con fines de protección, recreación, educación y 

promoción del turismos ecológico. La Ley 1333 establece un sistema de áreas protegidas 

las cuales deben contribuir al objetivo de la conservación. (Ley del Medio Ambiente, 1992) 

En la nueva Constitución Política del estado Plurinacional debe establecer medidas de 

restricción sobre los usos extractivos de los recursos de  la biodiversidad, orientadas a las 

necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad 

en riesgo de extinción.(Ley de Medio Ambiente, Capitulo 5). 

Hasta la fecha, las áreas protegidas del país albergan numerosas especies silvestres 

amenazadas, siendo el parque Nacional Carrasco el que contiene 800 especies silvestres de 

ellas 125 mamíferos amenazados, seguida por Apolobamba con 296 especies silvestres y el 

parque Madidi con 296 de especies silvestres registradas. Sin embargo, existen varias 

especies silvestres que no se encuentran en estas áreas protegidas.  

Ahora por que estas especies silvestres están en peligro de extinción o por que la cantidad 

de cada especie esta bajando. 

Se identificaron 14 factores de amenaza para las especies silvestres de mamíferos en 

Bolivia, las que incluyen: perdida de hábitat, caza, persecución, uso folklórico, 

enfermedades, conflicto animal hombre, contaminación de cuerpos de agua, comercio de 
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mascotas, competencia con el ganado, perdida de su presa principal, cambio climático 

global y explotación comercial de pieles. 

De todos estos factores se explicara a continuación con detalle las principales amenazas: 

a) Intensidad de su uso: una de las mayores amenazas de las especies silvestre es la 

explotación intensiva y extensiva (Reynols & Peres, 2006). Esta explotación, a 

diferentes escalas, implica  la remoción de individuos de población naturales y su 

impacto puede variar. Para evaluar este criterio se debe considerar si la especie es 

casa y/o pesca por temor, repulsión, superstición o considera plaga; si es cazada y/o 

pescada por control, explotación comercial a pequeña escala o deporte (caza/pesca 

de subsistencia, ornamental o uso tradicional/cultura); si presenta una explotación 

comercial intensiva, y si presenta una combinación de los mencionados 

anteriores(Reca, 1994). 

 

b) Modificación del Hábitat: la modificación o degradación del hábitat incluye una 

variedad muy grande de diferentes tipos de conversiones, que incluye, la perdida de 

hábitat, degradación severa y la contaminación, que hacen que el hábitat sea mas 

peligroso o difícil para vivir, y la fragmentación, que reduce la vialidad poblacional 

(Groom y Vynne, 2006). En este criterio se debe considerar las modificaciones del 

hábitat que incluyen efectos de fragmentación, especies invasoras, contaminación, 

obras de infraestructura, represas, cambios climáticos, que se sabe afecten a las 

especies silvestres. 

 

c) Presencia de unidades de conservación: el aumento de las presiones atropogénicas 

hacia el medio ambiente hace que la preservación de áreas naturales sea crucial para 

supervivencia de las especies silvestres y la biodiversidad en general. Las áreas 

protegidas son una de las herramientas efectivas para propiciar la conservación y 

disminuir las amenazas sobre las especies silvestres y los ecosistemas. La mayoría 

de estas áreas son exitosas en frenar al menos parcialmente, la deforestación y 

mitigar los efectos negativos del humano, que incluye la tala, la cacería, el fuego y 

otros (Bruner, 2001). En esta categoría la protección de especies silvestres esta 
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basada en su presencia en unidades de conservación reconocidas por el Estado, 

considerado principalmente en 22 áreas protegidas presentes en Bolivia (fig. 1.7). 

Para especies con las que se cuentan con información suficiente, se debe considerar 

el grado de cobertura de la población de la especie en unidades de conservación. 

Para peces se debe considerar medidas de ordenación pesquero, planes de manejo 

de pesca ornamental y comercia, reglamentos pesqueros y zonificación extra-áreas 

protegidas.  

 

 

 

En Bolivia en los tres departamentos con mayor numero de especies amenazadas son La 

Paz con 116 especies de las cuales el 68% son casi amenazadas, 23% vulnerables, 4% en 

peligro y 5% en estado critico (figura 1.7); Cochabamba con 87,19% casi amenazado, 51% 

vulnerable, 23% en peligro y 7% en estado critico(figura 1.8); y Santa Cruz con 70 especies 

amenazadas de las cuales 26% casi amenazado, 47% vulnerable, 19% en peligro y 8% 

critico (figura 1.9). (Libro Rojo,2014) 

Figura 1.7.  Áreas protegidas de Bolivia  
Fuente: J.C. Ledezma, conservación Internacional -Bolivia 
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Como ve las amenazas y las pocas leyes que se tiene para protección de las especies 

silvestres de nuestros país no son suficientes. Y las amenazas principales que afecta de gran 

manera en estas especies silvestres: la perdida de su hábitat, caza y calentamiento global. Si 

estos tres factores comunes siguen aumentado en estos años la población de estas especies 

silvestres disminuirá hasta extinguirse. 

Hay especies  silvestres que ya se extinguieron en el país como mamíferos, peces y aves, y 

solo se tiene de registros de ellos en los museos (disecados) y en el peor de los casos 

dibujos de estas especies. 

Como objeto de estudio será el parque Madidi se encuentra entre las provincias Albert 

Iturralde y Franz Tamayo, al noroeste del departamento de La Paz, siendo la reserva con 

Figura 1.8 Porcentaje de especies 
silvestres  en el departamento de La Paz. 

Fuente: Libro Rojo de las especies de 
vertebrados de Bolivia, 2014 
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Figura 1.9 Porcentaje de especies 
silvestres  en el departamento de 

Cochabamba. 
Fuente: Libro Rojo de las especies de 

vertebrados de Bolivia, 2014 
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Figura 1.10  Porcentaje de especies silvestres  en el departamento 
de Santa Cruz. 

 Fuente: Libro Rojo de las especies de vertebrados de Bolivia, 2014 
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mayor Biodiversidad Mundial el cual alberga entre 270 especies de mamíferos, 1250 

especies de aves, 213 especies de anfibios, 204 especies de reptiles y 496 especies de peces, 

reportadas. (Ley del Medio Ambiente, 1992) 

El parque Madidi esta amenazado por la expansión de infraestructura de energía, con la 

presa Bala, y transportes, con la carretera Apolo - Ixiamas. Sin embargo, estudios 

independiente han demostrado la infactibilidad económica y los riesgos ambientales de 

estos proyectos (Reid,1999) 

1.3. Preguntas de Investigación 

Considerando la problemática y los antecedentes nos conducen a la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿En que medida la Teoría de realidad aumentada y la Teoría de virtualización lograra 

preservar la información sobre las especies silvestres en peligro de extinción en el 

Parque Madidi? 

Para responder la anterior pregunta debemos responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué información detallada esta disponible sobre las especies silvestres en peligro 

de extinción que se encuentran en el Parque Madidi? 

2. ¿Qué características se deben tomar en cuenta sobre estas especies silvestres en 

extinción? 

3. ¿Qué parámetros debemos definir para crear un kardex de especies en extinción? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

Utilizar realidad aumentada y virtualización como elementos para la creación de un kardex 

de especies silvestres en peligro de extinción que permita preservar y presentar información 

actual sobre la situación actual de estas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Aplicar el Método de Evaluación del Grado de Amenaza para Especies(MEGA) para 
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presentar un listado de especies silvestres en peligro de extinción. 

b) Representar en un Kardex la descripción de la Especie Silvestre como ser como ser el 

nombre común de la especie, el modelo en 3D, sinónimos y comentarios taxonómicos, 

descripción, amenazas, medidas de conservación. 

c) Describir el proceso de inmersión en la Teoría de Realidad Aumentada.  

d) Utilizar marcadores de seguimiento natural incrustado en Realidad Aumentada. 

1.5. Hipótesis 
 

Es posible que el kardex de especies silvestres en peligro de extinción utilizando realidad 

aumentada y realidad  virtual proporcionara un registro tridimensional de la especie en el 

caso de que la especie se extinguiera para preservar información importante acerca de las 

características de estas especies silvestres.  

1.6. Justificación 

1.6.1. Teórica 

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

virtual para añadirlo sobre un escenario real la cual es enriquecida con información que no 

existe en el escenario físico original y que es proporcionada por un sistema informático. Se 

podría definir la Realidad Aumentada como aquellos sistemas informáticos que combinan 

información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 3D, con un 

escenario físico real. La investigación sobre Realidad Aumentada en la virtualización de 

especies silvestres y el análisis del proceso del mismo es de vital importancia al profundizar 

en qué sentido se puede enfocar, en que aéreas. 

1.6.2. Social 

Mediante el desarrollo del prototipo se pretende crear un registro sobre las especies 

silvestres. A su vez dar a conocer a estas especies silvestres se encuentran en nuestro país, 

cuales son sus características, y que amenazas tienen estas especies silvestres. El estado 

plurinacional de Bolivia, en su condición de país mega diverso, reconoce la biodiversidad 

como recurso estratégico para el vivir de su población y como tal establece todas las 

medidas necesarias para su conservación y aprovechamiento sustentable. Servirá para que 
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estudiantes, universitarios, organizaciones sociales, municipios, departamentos y población 

en general permitirá tomar acciones y decisiones acerca de la conservación de nuestra 

biodiversidad. 

1.6.3. Económica 

La gran mayoría de la población el país no conoce  a estas especies de animales y solo la 

han visto a través de televisión o internet, o simplemente no conocía de su existencia. El 

prototipo fomentara la visita y promocionara a estos parques ecológicos donde viven estas 

especies silvestres habitan, así generando ingresos a estos parques ecológicos para su 

sustentación. 

1.7. Alcances y Limites 

1.7.1. Alcances 

La construcción del modelo 3D tomara mayor interés en las especies silvestres con mayor 

peligro de extinción que existe en el parque Madidi los datos tomados para realizar este 

trabajo es del año 2010 al 2014. Las especies mas relevantes son el ciervo de los pantanos, 

Delfín del río, Paraba azul y el oso Jucumari, ya que son las especies con menos cantidad 

que existen en el parque Madidi. 

El parque nacional Madidi se encuentra en el norte del departamento de La Paz, este 

alberga una gran numero de especies silvestres entre anfibios, mamíferos, peces, reptiles y 

aves. 

1.7.2. Limites 

El trabajo de investigación mostrara a las especies el tapir o anta de los pantanos, Bufeo o 

Delfín rosado y el oso Jucumari, modeladas en 3D que contara con una animación, sonido e 

información de la especie silvestre, en este trabajo no se tomara en cuenta los animales de 

granja ni flora silvestre. Y se limitara al departamento de La Paz en el municipio de Apolo. 

En cuanto a la teoría de virtualización y realidad aumentada no se considera el problema de 

identificación debido al propio uso de la cámara y problemas en entornos no controlados. 
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1.8. Aporte 

El presente proyecto de tesis esta orientado a la preservación, concientización y difusión 

sobre las especies silvestres en peligro de extinción del departamento de La Paz, mediante 

una herramienta de realidad aumentada con marcadores de seguimiento. 

Las contribuciones del trabajo de investigación son las siguientes: 

 Un prototipo de la virtualización de especies silvestres aplicando teoría de realidad 

aumentada. 

 Estableciendo una arquitectura para el diseño de interfaces del usuario que 

incorpora la teoría de realidad aumentada. 

1.9. Metodología 
 

La metodología para el desarrollo de la presente investigación será: 

 Fase inicial: buscar la información teórica sobre realidad aumentada basada en 

marcadores de seguimiento necesaria para el desarrollo. 

 Fase de trabajo de campo: se busca y recupera datos en la región de estudio para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

 Fase gabinete: en esta fase se organiza , analiza y contribuye el modelo. 

 Fase de desarrollo: fase donde se elaboración de una aplicación móvil en el que se 

aplique el modelo propuesto. 

En este trabajo utiliza un método de investigación descriptiva-analítico y exploratorio, 

descriptivo por que se recolectara información de fuentes primarias  sobre las especies en 

extinción en el departamento de La Paz. Exploratoria porque se realizara el trabajo de 

campo respectivo. 
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2. CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Método de Evaluación del Grado de Amenaza para Especies (MEGA) 

Este método realiza la categorización de las especies silvestres de Bolivia que consiste en 

analizar y actualizar la información existente sobre las especies de silvestres de Bolivia 

empleando una técnica de evaluación desarrollada para tal efecto: el Método de Evaluación 

del Grado de Amenaza para especies en Bolivia (MEGA). Este método permite guiar la 

discusión sobre el estado de conservación y el grado de amenaza que enfrentan las especies 

silvestres en Bolivia. Se debe tener en cuenta que si bien la relación entre las extinciones 

globales y sub-globales es clara, la relación entre el estado de amenaza global y regional es 

muy compleja (Gärdenfors et al., 2001). 

El proceso completo involucro una serie de  pasos para evaluar las amenazas y el estado de 

conservación. Estos  incluyen: 

1. Pre-evaluación y selección de especies a ser evaluadas a detalle: en esta fase  las 

especies seleccionas para una evaluación mas profundas siguiendo varios criterios. 

 

a. Su presencia en listas de especies amenazadas publicadas 

anteriormente.(Aguirre et al., 2007; Embert,2007; Ergueta & Morales,1996) 

b. Especies consideradas claves (endémicas o amenazadas a nivel internacional) 

que no hayan sido consideradas en las listas anteriores. 

 

2. Llenando fichas informativas de cada una de las especies para actualizar información y 

posterior evaluación. 

3. Empleo del MEGA entre especialistas de especies silvestres Bolivia. 

4. Categorización final basadas en los resultados del MEGA y la opinión experta.  

El MEGA es una herramienta que permite guiar la discusión de las amenazas a las especies, 

basadas en la mayor cantidad de información objetiva posible y disponible. El método por 

lo tanto permite formalizar y basadas en la mayor cantidad de información objetiva posible 

y disponible. El método por lo tanto permite formalizar y documentar de manera 
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sistemática y sencilla los factores que afectan a un taxón en el país, con lo cual este se 

ordena jerárquicamente atendiendo a la posibilidad de que desaparezca en un estado 

silvestre. 

 El MEGA pretende dar homogeneidad a la toma de decisiones entre los diferentes grupos 

especialista que trabajan con información de muy diversa calidad y cantidad. Los criterios 

sobre la Vulnerabilidad Intrínseca del Taxón pueden, y deben, ser adecuados a la naturaleza 

propia del taxa superior (i.e. Peces, Anfibios, Aves y mamíferos). La disponibilidad y la 

calidad de la información es muy distinta, pero en todos los casos es posible intentar 

traducir de manera adecuada la mejor información disponible, a los puntajes de los criterios 

del MEGA. En esos casos debe aclararse que se emplea una estimación de acuerdo con una 

tendencia esperada, o de acuerdo con lo que ocurre para especies cercanas, o respecto a 

datos del hábitat o del ecosistema en general, según sea caso. Debe usarse la información 

mas detallada posible. 

El MEGA se compone de cinco grandes criterios y subcriterios, cada uno con descriptores 

de evaluación sus puntajes respectivos. Los criterios para evaluarlos son: 

1. Distribución taxón, el análisis de la distribución para la categorización es muy 

importante pues uno de los principales factores que afectan a las especies es la 

reducción de su área de distribución por actividades humanas. Ya reconocieron la 

importancia de considerar el rango geográfico como una de las tres variables para 

determinar rareza y vulnerabilidad de las especies. Las otras dos variables (tamaño 

poblacional y especificidad del hábitat) son consideras mas bajos. La distribución debe 

ser entendida como el tamaño del área de la distribución de las especies y algunas 

características propias de sus distribuciones, como ser continua, discontinua y grado de 

conectividad. 

 

 Distribución continental: el contexto global de la distribución de las especies 

importante, pues la continuidad geográfica permite el flujo genético entre las 

poblaciones(Reca et al., 1994). Para el caso de los peces la consideración se la hace 

a nivel de macrocuencas (Orinoco, Amazonias, La Plata).(Figura 2.1a) 
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 Distribución  nacional: similar al subcriterio anterior, pero además se considera si 

las especies tienen distribuciones muy restringidas, pudiendo ser endémicas o 

incluso micro endémicas. (Figura 2.1b) 

 Distribución en Ecoregiones de Bolivia: se considera que una especie podría tener 

una distribución relativamente restringida en Bolivia pero estar en el rango de su 

distribución nacional.  

 

 

 

 

Para organismos terrestres se empleo el mapa de Ibisch (Ibisch et al., 2003). En el caso de 

los peces hay que tomar en cuenta los ríos, riachuelos y lagos que se extiende a través de 

toda Bolivia , para ese efecto se empleo la distribución de las especies en el número de 

Sistemas Ecológicos Acuáticos basas en el mapa de Zapata & Crespo. 

En la siguiente figura 2.2 se muestra Ecoregiones según Ibisch, desde los bosques humenos 

hasta el arido altiplano.  

 

Figura2.1. Proporción de cobertura de la distribución de las especies en 
(a) Sudamérica y (b) Bolivia. 

Fuente: Libro Rojo 



 

 16 

 

 

 

2. El estado de conservación del hábitat, el grado de amenaza de las especies silvestres  se 

ve incrementado dependiendo no solo del tipo de distribución que presentan, si no 

también de la calidad del lugar de donde esta la especie silvestre se encuentre. Una 

Figura 2.2. Ecoregiones según Ibisch et al., 2003 
Fuente: preparado y modificado por Juan Carlos Ledezma, Conservación 

Internacional- Bolivia 
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especie silvestre que sea muy susceptible a modificación del hábitat u otros factores, 

esta relativamente protegida si se halla en hábitats que se encuentran bien conservado. 

(Figura 2.3) 

 

 

 

3. Estados poblacional, una especie silvestre debe ser rara, tener abundancia locales bajas 

o en declinación y por lo tanto presentar poblacionales pequeñas que son susceptibles a 

varios efectos: perdida genética, variabilidad demográfica y declinaciones, variación 

ambiental y catástrofes. Este criterio se divide en dos subcriterios: 

 

 Abundancia local 

 Tendencia poblacional 

 

4. La vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón, muchas de especies silvestres puede ser 

Figura 2.3. Mapa de intervención humana elaborado por UDAPE y Conservación 
Internacional empleado para evaluar el estado de conservación del hábitat. 

Fuente: Libro Rojo 
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vulnerables y susceptibles a la extinción debido a la especialización que aquellas tengan 

en relación a su relación a su historia natural o sus formas de vida. Dentro de este 

criterio se consideran seis subcriterios: 

 Amplitud en el uso de área de vida, corresponde al área de vida, hábitats, micro 

hábitats, refugios y otros, donde la especie desarrolla sus principales 

actividades. 

 Tamaño corporal, las especies silvestres de mayor tamaño son portadores de un 

alto riesgo de extinción, debido a su mayor requerimiento de hábitat, alimentos 

y la susceptibilidad a ser casados. 

 Modo y potencial reproductivo, especies silvestres que son longevas, producen 

pocas crías, con tasas reproductivas bajas, presentan tiempos largos de 

gestación. 

 Amplitud trófica, las especies han desarrollado dietas altamente especializadas, 

y son estas especies que por lo general se encuentran en riesgo. 

 Estabilidad taxonómica, una especie cuya identidad taxonomía es incierta llega 

a tener problemas en el momento de que se valide la o las otras especies 

silvestres involucradas bajo el mismo nombre. 

 Capacidad de desplazamiento, es considerada la capacidad de una especie de 

desplazarse una cierta distancia en un tiempo determinado y que le permite o no 

escapar o colonizar nuevos espacios. 

 

5. Las principales amenazas, es una estimación de la magnitud del impacto y la tendencia 

que genera la influencia humana sobre el taxón que se analiza. 

2.1.1. Categorías De Amenazas 

 
El (Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, 2009) cita  resultados del método de 

evaluación del grado de amenazas para las especies (MEGA) ayudan a identificar las 

especies en diversas categorías de amenazas (Figura 2.4.). A continuación se las presentan: 

 Extinto (EX): un taxón estará extinto cuando no quede duda alguna que el ultimo 
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individuo ha muerto. Se presume que un taxón esta extinto cuando las evaluaciones 

exhaustivas de sus hábitats, en los momentos apropiados, y a lo largo de su área de 

distribución históricas, no han podido encontrar un solo individuo. 

 Extinto en estado silvestre (EW): será aquel taxón que solo sobrevive en cultivo, en 

cautiverio o como población naturalizada completamente fuera de su distribución 

original. 

 En peligro critico (CR): será aquel taxón que se enfrenta un riesgo extremadamente 

alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, ya sea por una rápida 

disminución poblacional en estado poblacional, área de ocupación pequeña, 

fragmentada o fluctuante, y población pequeña y en disminución. 

 En peligro (EN): es aquel taxón que enfrenta un riesgo alto de extinción o deterioro 

población en estado silvestre en el futuro cercano, ya sea por una rápida 

disminución poblacional, área de ocupación pequeña, fragmentada o fluctuante, y 

población pequeña  y en disminución. 

 Vulnerable (VU):será aquel taxón que, según la mayor evidencia disponible, 

enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a largo plazo, ya 

sea por una rápida disminución población, área de ocupación pequeña, fragmentada 

o fluctuante, y población pequeña y en disminución. 

 Casi amenazada (NT): será aquel taxón que al haber sido evaluado no cumple los 

requisitos para las categorías anteriores(CR, EN, VU) pero que podría entrar en 

alguna de las mismas en un futuro cercano. 

 Preocupación menor (LC): será aquel taxón que al haber sido evaluado no cumple 

con ningún de los criterios anteriores y se encontraría fuera de peligro. 

 Datos insuficientes (DD): será aquel taxón cuya información disponible es 

inadecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción, 

con base principalmente sobre los criterios de distribución y abundancia. No es una 

categoría amenazada y se reconoce que investigaciones futuras pueden demostrar 

que una clasificación de amenaza es apropiada. (Ministerio de Medio Ambiente y 

Aguas, 2009) 
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2.1.2. Listado de Animales con alto grado de Peligro de Extinción el Parque       

Madidi.  
 

La fauna del parque responde con similares patrones de diversidad a esta extraordinaria 

variedad de hábitats. 

 Mamíferos: entre las 270 especies de mamíferos reportadas, destacan el jucumari, 

tapir, gato andino, puma, jaguar, tigrecillo, taruca o venado andino, chancho de 

tropa, ciervo de los pantanos, londra, y una gran variedad de monos: marimono, 

manechi, mono silbador, mono amarillo. Además de aquellos, se ha identificado una 

especie endémica para el país, el roedor Akodon dayi y una nueva especie de 

primate del género Callicebus, el Callicebus aureipalatii cuyo nombre fue 

recientemente establecido mediante un remate internacional a favor del área 

protegida Siendo la reserva con mayor número de especies de Mamíferos del 

planeta. 

 Aves: se cuenta con la presencia de paraba roja y ocho especies de Guacamayos de 

las 14 que habitan en territorio Boliviano, tyranido, águila crestuda, tunqui, harpía, 

y varias especies de aves en peligro de extinción como la Grallaria erythrotis 

endémica de la región Pudiéndose observar bandadas de diferentes especies de 

Figura 2.4. Categorías de amenazas para las especies silvestres de Bolivia. El 
puntaje final de la especies silvestres que se desprende del análisis MEGA debe caer 

en uno de los rangos y este representara la categoría a asignarse a la especie.  
Fuente : Libro Rojo 
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Guacamayos y loros de más de 700 individuos(Grupo de una sola especie pero 

cuando se juntan con grupos de otras especies su número se vuelve imposible de 

enumerar llegando según estimaciones a más de 2500 individuos, pudiéndose juntar 

hasta 8 especies de Guacamayos e innumerables bandadas de loros y otras aves de 

otras especies en barrancos de arcilla para alimentarse) e incluso de más en 

dormideros y puntos de alimentación Siendo el lugar con mayor número de especies 

de aves del planeta. El área contiene más de 1.250 especies diferentes, lo que 

representa el 83% de la fauna avícola del país. 

 Anfibios: (reserva con mayor número de especies de Anfibios del planeta) 213 

especies, el Madidi alberga el 85% de los anfibios del país. Se considera que existen 

más de 30 especies endémicas. 

 Reptiles: (reserva con mayor número de especies de Reptiles del planeta) un total de 

204, es decir el 70% de los reptiles del país. Muchas de las especies de mayor 

tamaño como las boas, anacondas, culebras, los grandes saurios y las tortugas 

acuáticas y terrestres se encuentran amenazadas por la cacería realizada para 

subsistencia, obtención de cueros o el uso como mascota. 

 Peces: (reserva con mayor número de especies de Peces del planeta) un total de 496, 

lo que corresponde al 51% de la ictiofauna del país. 

 

El parque es el Hogar de más de 120.000 especies diferentes de Insectos por lo que ocupa el 

1.er lugar en diversidad y número de especies del planeta. (Ministerio de Medio Ambiente 

y Aguas, 2009) 

2.1.3. Diseño del Kardex de Especies en Peligro en Extinción 

Descripción de la ficha de las especies: la ficha descriptiva que contempla los siguientes 

parámetros en la siguiente tabla 2.1. y en la figura 2.2 se puede observar la ficha descriptiva 

del Tapir. 
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Encabezamiento: muestra la jerarquía 

taxonómica de las especies incluyendo 

la Clase a la que pertenece(Peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos), 

el nombre de la especie por el autor 

responsable de la asignación del 

nombre, el  orden al que pertenece y 

finalmente la familia en la que la 

especie se encuentra. 

Ilustración o Fotografía: que muestren 

las características mas importantes de 

cada una de ellas. 

Mapa : los mapas de distribución 

muestran los puntos en los que tiene 

registro observados o colectados. Dicho 

mapa muestra las variaciones de altitud 

que dan aspectos de relieve general de 

Bolivia y fue elaborado por Juan Carlos 

Ledezma (Conservación Internacional- 

Bolivia). 

Categoría Nacional 2003:presenta la categorización publicada en Flores, E. & C. 

Miranda. 2003. Fauna amenazada de Bolivia ¿Animales sin futuro?. Ministerio 

de Desarrollo Sostenible, La Paz, Bolivia. 

Categoría nacional 1996: Presenta la categoría publicada en Ergueta, P.& C. 

Morales(Eds). 1996. Libro rojo de las vertebrados de Bolivia. CDC-Bolivia, La 

Paz 

Categoría Global UICN: presenta la categorización publicada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la naturaleza(www.iucnredlist.org/) 

Nombres comunes: solo aquellos nombres locales que se refieran a las especies y 

los mas usados en Bolivia. Cuando es posible se coloca el nombre en castellano, 

quechua, aymara o guaraní. No  una lista exhaustiva. El nombre común global 

hace referencia al nombre estándar con el que se conoce a esta especie a nivel 

internacional, en ingles. En algunos casos se ha propuesto un nombre común en 

español para ser usado a nivel nacional, por lo general es una adaptación local al 

nombre global. 

Sinónimos y comentarios taxonómicos: se colocan los nombre científicos y 

autores con los que la especie ha sido mas nombrada anteriormente en otras 

publicaciones y que difieren de la actual. Si el conocimiento taxonómico es 

inestable, mas de una especie en el taxón o grupo de especies actualmente bajo 

revisión, se cita aquí. En algunos casos se menciona la presencia de subespecies 

que son similares. 

Descripción: Consiste en la descripción física de la especie y la manera de poder 

reconocerla externamente. Se ha priorizado las características que hacen mas 

distintivas a la especie en relación con otras similares que pudieran existir. 

 

Tabla 2.1. Descripción de la Ficha descriptiva de las especies. 
Fuente: Libro Rojo 
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Encabezamiento: 

 

 

Tapirus terrestris(Linnaeus, 1758) 

Perissodactyla – Tapiridae 

Vulnerable 

Ilustración o Fotografía: 

 

Mapa : 

 

Categoría Nacional 2003: Vulnerable (VU) 

Categoría nacional 1996: Vulnerable (VU) 

Categoría Global UICN 2008: Vulnerable (VU) 

Nombres comunes:  

Locales: anta, tapir, anta brasileña, danta amazónica. 

Global: Lowland tapir, Brazilian tapir.  

Sinónimos y comentarios taxonómicos:  

Hippotamus terrestres Linnaeus, 1758; Hidrochaerus tapir Erxleben, 1777; Tapir suillus 

Blumenbach, 1779; Tapirus terrestres Gray, 1867; Tapirus spegazzini Ameghino, 1909; Tapirus 

anulipes Hermann 1924. 

Descripción: el anta o tapir es un animal grande, con un peso de entre 200 y 250 kg, cuerpo macizo, 

cilíndrico y piel dura. El color del pelaje en los adultos es pardo negruzco en el dorso y los costados y 

marrón en el pecho, vientre y en la parte interna de los miembros. Los jóvenes son pardos rojizos con 

rayas y manchas amarillentas. El pelo suave y presenta una crin en la parte superior del cuello. El 

labio superior esta muy desarrollado y al unirse con la nariz forma una pequeña trompa. La cola es 

corta. Las patas son cortas y fuertes presentando cuatro dedos en las patas anteriores y tres en las 

posteriores(Eisenberg & Redford, 199; Emmons & Feer, 1999).  

Tabla 2.2. Ficha descriptiva del Tapir. 
Fuente: Libro Rojo  
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2.2. Teoría de Realidad Aumentada 

Realidad aumentada, es la tecnología que complementa la percepción e interacción con el 

mundo real y que permite al usuario estar en un entorno real con información adicional 

generada por el computador. El termino que se usa para definir una visión directa o 

indirecta de un entorno físico del mundo real, que se combinan con elementos virtuales 

para la creación de una Realidad Aumentada en tiempo real. Consiste en un conjunto de 

dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente, esta es la 

primera diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino 

que se sobre imprime los datos informáticos al mundo real. Algunas de las características 

de Realidad Aumentada: 

 Combina lo real y lo virtual: la información digital es combinada con la realidad. 

 Funciona en tiempo real: la combinación de lo real y lo virtual se hace en tiempo real. 

 Registra en tres dimensiones: en general la información aumentada se localiza o registra 

en el espacio. Para conservar la ilusión de ubicación real y virtual, esta ultima tiende a 

conservar su ubicación o a moverse respecto a un punto de referencia en el mundo real. 

(Gonzales Morcillo, Vallejo Fernadez, Albusac Jimenez, & Castro Sanchez, 2013) 

2.2.1. Métodos de Registro 

El cálculo del registro requiere posicionar la cámara relativamente a los objetos de la 

escena. Existen varias tecnologías para realizas el registro, como sensores mecánicos, 

magnéticos, ultrasónicos, inerciales y basados en visión. Los métodos de tracking tratan de 

obtener una estimación de la trayectoria en el espacio realizada por un objeto o sensor. Se 

emplean diferentes tipos de sensores como basados en campos magnéticos, ondas sonoras 

cámaras de visión. Las cámaras están para actualmente integradas en multitud de 

dispositivos portátiles y permiten realizar tracking a un costo reducido. 

 Métodos de Marcadores: los métodos de marcadores  distinguimos las aproximaciones 

Bottom-up que tratan de obtener la posición a partir de lo que percibe la cámara, 

mientras que las aproximaciones de Top-down tratan de estimar si desde la posición 

actual se esta percibiendo lo que se espera, primero se estima la posición y luego se trata 

de identificar las referencias que se esperaban obtener.  
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Ambas aproximaciones tiene sus ventajas y desventajas asociadas. Por ejemplo, en las 

aproximaciones Botton-up la inicialización y recuperación cuando se pierde el marcado 

es automático. Las aproximaciones Top-down funcionan mejor, incluso con referencias 

parciales. Cuando en algún momento no se obtiene ninguna referencia valida, el 

marcador proporciona una estimación de la posición. Sin embargo las aproximaciones 

Top-down requieren una posición inicial y acumulan errores parciales de las 

estimaciones. (Gonzales Morcillo, Vallejo Fernadez, Albusac Jimenez, & Castro 

Sanchez, 2013) 

 Aproximaciones Bottom-Up: para las aproximaciones Bottom-Up los seis grados de 

libertad se calculan a partir de la obtención de características geométricas conocidas de 

objetos y sus relaciones geométricas 3D. dependiendo del tipo de características 

utilizadas, distinguimos tracking basado en marcas o tracking sin marcas que detecta 

características naturales de la escena. (Figura 2.5) (Gonzales Morcillo, Vallejo 

Fernadez, Albusac Jimenez, & Castro Sanchez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 Tracking basada en marcas: es el método mas utilizado actualmente. Se emplean 

marcas cuadradas o circulares que se detectan fácilmente gracias a su alto contraste. El 

framework mas ampliamente utilizado es ARToolkit, aunque existe multitud de 

entornos de tracking basados en marcas. (Gonzales Morcillo, Vallejo Fernadez, Albusac 

Jimenez, & Castro Sanchez, 2013) 

 Tracking sin marcas: este método emplea únicamente características naturales de la 

escena (estructuras físicas que son altamente detectables desde el punto de vista de los 

métodos de visión por computador, como por ejemplo los bordes de una mesa). A pesa 

de no requerir entornos totalmente preparados, es necesario definir algunas restricciones 

Figura 2.5.  Algunas marcas empleadas en diferentes sistemas de tracking 
Fuente: Realidad Aumentada un enfoque practico con ARToolKit y Blender. 
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que deben cumplirse o contar con modelos geométricos esperados. A continuación 

describiremos brevemente estas técnicas: 

a) Estructuras planas:  este grupo de técnicas emplean información  sobre la región de 

la fachada de un edificio, carteles en paredes y otros. El principal inconveniente de 

esta técnica es su altos requisitos computacionales. 

b) Basada e modelos : el tracking de la escena se basa en utilizar un modelo CAD de 

partes de una escena (habitualmente un objeto) y detectar aristas u puntos de interés 

en el video de entrada. Se estable la posición de la cámara relativa a ese objeto. 

c) Escena sin Restricciones: en algunos escenarios de aplicación no es posible contar 

con conocimientos a priori sobre estructuras planas o modelos. En general este tipo 

de técnicas emplean restricciones epipolares de las cámaras en movimiento. 

 Aproximaciones Top-Down: como se ha comentado anteriormente, las aproximaciones 

Top-Down se basa en el uso del contexto y estiman la geometría de la escena de este 

contexto. Se utilizan modelos del movimientos masados en filtros bayesianos para 

predecir la posición de la cámara. A partir de esa posición de la cámara se buscan 

referencias en la escena que corrijan la predicción y ayuden a la creación de un modelo 

del entorno. En este ciclo predicción y corrección se necesitan gestionar por un lado el 

filtrado de datos(uso del modelo de movimiento y sus limitaciones asociadas), y por 

otro lado la asociación de datos (localización de las referencias según la posición 

predicha). Todas las aproximaciones Top-Down tiene que trabajar con filtros y modelos 

de asociación de datos. (Gonzales Morcillo, Vallejo Fernadez, Albusac Jimenez, & 

Castro Sanchez, 2013) 

2.2.2. Fundamentos Matemáticos 

 

En esta sección se mostrara las transformaciones aficiones mas básicas que serán necesarias 

para el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada. Las transformaciones son 

herramientas imprescindibles para cualquier aplicación que manipule geometría o, en 

general, objetos descritos en el espacio 3D. La mayoría de API’s que trabajan con gráficos 

3D implementan funciones auxiliares para trabajar matrices. 

a) Transformaciones Geométricas: en la representación de gráficos 3D es necesario contar 

con herramientas para la transformación de los objetos básicos que compondrán la 
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escena. A menudo, estas primitivas son conjuntos de triángulos que definen mallas 

poligonales. Las operaciones que se aplican a estos triángulos para cambiar su posición, 

orientación y tamaño se denominan transformaciones geométricas. En general se dice 

que una transformación toma como entrada elementos como vértices y vectores y los 

convierte de alguna manera.  

La transformación básica bidimensional más sencilla es la traslación. Se realiza la 

traslación de un punto mediante la suma de un vector de desplazamiento a las 

coordenadas iniciales del punto, para obtener una nueva posición de coordenadas. Si 

aplicamos esta traslación a todos los puntos del objeto, se desplaza ese objeto de una 

posición a otra. De este modo, se define la traslación como la suma de un vector libre 

de traslación t a un punto original p para obtener el punto trasladado p′ (Figura 2.6a.), 

(Figura 2.6b.). Se expresar la operación anterior como:  

 

 

 

 

 

De igual modo se expresa una rotación de un punto p = (x,y) a una nueva posición rotando 

un ángulo θ respecto del origen de coordenadas, especificando el eje de rotación y un 

ángulo θ. Las coordenadas iniciales del punto se pueden expresar como (Figura 2.7.):  

                                                 (2) 

Figura 2.6a. traslación de un punto p a 
p’ empleando el vector t. 

Fuente: Realidad Aumentada un enfoque 
practico con ARToolKit y Blender 

 

Figura 2.6b. es posible trasladar un objeto 
poligonal completo aplicando la traslación a 

todos sus vértices. 
Fuente: Realidad Aumentada un enfoque 

practico con ARToolKit y Blender 
 

𝑝′𝑥  𝑝𝑥 + 𝑡𝑥                    𝑝′𝑦  𝑝𝑦 + 𝑡𝑦           (1) 
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Siendo d la distancia entre el punto y el origen del sistema de coordenadas. Así, usando 

identidades trigonométricas se expresa las coordenadas transformadas como la suma de los 

ángulos del punto original α y el que queremos rotar θ como:   

  
 
      ( +  )                      

  
 

      ( +  )                      

sustituyendo se tiene (1) y (2) en (3): 

 ′                                      ′                 

De forma similar, un cambio de escala de un objeto bidimensional se lleva a cabo 

multiplicando las componentes x, y del objeto por el factor de escala Sx, Sy en cada eje. 

Así, como se muestra en la figura 2.8. un cambio de escala se expresa como:  

 ′                         ′       

 

 

 

Figura 2.7. Rotación del punto p un ángulo θ respecto del origen de 
coordenadas. 

Fuente: Realidad Aumentada un enfoque practico con ARToolKit y Blender. 
 

(3) 

(4) 

(5) 

Figura 2.8. Conversión de un cuadrado a un rectángulo empleando los 
factores de escala Sx=2, Sy  =1,5. 

Fuente: Realidad Aumentada un enfoque practico con ARToolKit y Blender 
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Cuando se cambia la localización de un objeto, habitualmente se necesitaespecificar una 

combinación de traslaciones y rotaciones en el mismo (por ejemplo, cuando cogemos el 

teléfono móvil de encima de la mesa y se guarda en el bolsillo, sobre el objeto se aplican 

varias traslaciones y rotaciones). Es interesante por tanto disponer de alguna 

representación que permita combinar transformaciones de una forma eficiente.  

b) Representación Matricial: en muchas aplicaciones gráficas los objetos deben 

transformarse geométricamente de forma constante (por ejemplo, en el caso de una 

animación, en la que en cada frame el objeto debe cambiar de posición). En el ámbito 

de la Realidad Aumentada, aunque un objeto asociado a una marca permanezca 

inmóvil, se cambia la posición de la cámara virtual para que se ajuste a los movimientos 

del punto de vista del observador.  

De este modo resulta crítica la eficiencia en la realización de estas transformaciones. 

Como hemos visto en la sección anterior, las ecuaciones (1), (3) y (4) nos describían las 

operaciones de traslación, rotación y escalado. Para la primera es necesario realizar una 

suma, mientras que las dos últimas requieren multiplicaciones.  

Sería conveniente combinar las transformaciones de forma que la posición final de las 

coordenadas de cada punto se obtenga de forma directa a partir de las coordenadas 

iniciales. Se reformula la escritura de estas ecuaciones para que todas las operaciones se 

realicen multiplicando, se consigue homogeneizar estas transformaciones.  

Se añade un término extra (parámetro homogéneo h) a la representación del punto en el 

espacio (x, y), obtendremos la representación homogénea de la posición descrita como 

(xh , yh , h). Este parámetro homogéneo h es un valor distinto de cero tal que x = xh/h, 

y = yh/h. Existen, por tanto infinitas representaciones homogéneas equivalentes de cada 

par de coordenadas, aunque se utiliza normalmente h = 1.  

De este modo, la operación de traslación, que se ha visto anteriormente, puede 

expresarse de forma matricial como:  

 

 
   
𝑥 

𝑦 

1

   
1  0  𝑇𝑥
0  1  𝑇𝑦
0   0   1

  
𝑥
𝑦
1
         (6) 
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Al resolver la multiplicación matricial se obtienen un conjunto de ecuaciones equivalentes a 

las enunciadas en (1). Las operaciones de rotación Tr y escalado Ts tienen su equivalente 

matricial homogéneo.  

 

 

Las transformaciones inversas se realiza sencillamente cambiando el signo en el caso de la 

traslación y rotación (distancias y ángulos negativos), y obteniendo el parámetro recíproco 

en el caso de la escala 1/Sx, 1/Sy.  

Las transformaciones en el espacio 3D requieren simplemente añadir el parámetro 

homogéneo y describir las matrices (en este caso 4x4). Así, las traslaciones Tt y escalados 

Ts en 3D se representan de forma homogénea mediante las siguientes matrices: 

 

 

 

Las rotaciones requieren distinguir el eje sobre el que se realizará la rotación. Las 

rotaciones positivas alrededor de un eje se realizan en sentido opuesto a las agujas del reloj, 

cuando se está mirando a lo largo de la mitad positiva del  

eje hacia el origen del sistema de coordenadas. Las expresiones matriciales de las 

rotaciones son las siguientes:  

𝑇𝑠   

1     0     0     𝑇𝑥
0     1     0     𝑇𝑦
0     0     1     𝑇𝑧
0     0     0      1

      𝑇𝑠   

𝑆𝑥   0    0     0
0    𝑆𝑦   0     0

0    0     𝑆𝑧   0
0    0     0     1

           (8) 

𝑇𝑟   
   𝜃           0
   𝜃    𝜃       0
   0             0           1

       𝑇𝑠   
𝑆𝑥 0          0
0 𝑆𝑦        0

0        0        1

             (7) 
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Las tres transformaciones estudiadas (traslación, rotación y escalado) son ejemplos de 

transformaciones afines, en las que cada una de las coordenadas transformadas se pueden 

expresar como una función lineal de la posición origen, y una serie de constantes 

determinadas por el tipo de transformación.  

Una de las características interesantes de este tipo de transformaciones es que conservan la 

colineridad, por lo que las líneas paralelas seguirán siendo paralelas.  

c) Transformaciones Inversas: en muchas situaciones resulta interesante calcular la 

inversa de una matriz. Un ejemplo típico es en la resolución de ecuaciones, como en el 

caso de la expresión A = Bx. Se obtiene el valor de B, tenemos B = A/x. Por desgracia, las 

matrices no tienen asociado un operador de división, por lo que usa el concepto de matriz 

inversa.  

Para una matriz A, se define su inversa A−1 como la matriz que, multiplicada por A da 

como resultado la matriz identidad I:  

 

Tanto la matriz A como su inversa deben ser cuadradas y del mismo tamaño. Otra 

propiedad interesante de la inversa es que la inversa de la inversa de una matriz es igual a la 

matriz original (A−1)−1 = A.  

En la ecuación inicial, se resuelve el sistema utilizando la matriz inversa. Si partimos de A 

= B · x, podemos multiplicar ambos términos a la izquierda por la inversa de B, teniendo 

B−1·A = B−1·B·x, de forma que se obtiene la matriz identidad B−1 · A = I · x, con el 

𝑅𝑥   

1            0           0           0
0        𝜃         𝜃      0
0         𝜃           𝜃       0
0            0            0           1

      𝑅𝑦   

   𝜃        0          𝜃       0
0               1         0             0
    𝜃     0          𝜃       0
0                0         0              1

      

 

𝑅𝑧   

   𝜃           𝜃       0        0
   𝜃           𝜃           0        0
0               0                 1       0
0               0                 0       1

           (9) 

𝐴 ∙ 𝐴−1  𝐴−1 ∙ 𝐴  𝐼            (10) 
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resultado final de B−1 · A = x.  

En algunos casos el cálculo de la matriz inversa es directo, y  se obtiene de forma intuitiva. 

Por ejemplo, en el caso de una traslación pura, basta con emplear como factor de traslación 

el mismo valor en negativo. En el caso de escalado, como hemos visto bastará con utilizar 

1/S como factor de escala. Cuando se trabaja con matrices compuestas el cálculo de la 

inversa tiene que realizarse con métodos generales como por ejemplo el método de 

eliminación de Gauss, o el uso de la traspuesta de la matriz adjunta.  

 

 

 

d) Composición: como se vio en la sección anterior, una de las principales ventajas 

derivadas del trabajo con sistemas homogéneos es la composición de matrices. 

Matemáticamente esta composición se realiza multiplicando las matrices en un orden 

determinado, de forma que es posible obtener la denominada matriz de transformación 

neta MN  resultante de realizar sucesivas transformaciones a los puntos. De este modo, 

bastará con multiplicar la MN a cada punto del modelo para obtener directamente su 

posición final. Por ejemplo, si P es el punto original y P′ es el punto transformado, y T1 

· · · Tn son transformaciones (rotaciones, escalados, traslaciones) que se aplican al 

punto P, se expresar la transformación neta como:  

       ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙     1            (11) 

Figura 2.9. Secuencia de operaciones necesarias para rotar una figura 
respecto de un origen arbitrario. 

Fuente: Realidad Aumentada un enfoque practico con ARToolKit y Blender 
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Este orden de multiplicación de matrices es el habitual empleado en gráficos por 

computador, donde las transformaciones se pre multiplican (la primera está más cerca del 

punto original P, más a la derecha.  

 

 

 

 

           La matriz de transformación neta MN se definiría en este caso como                            

MN = Tn × ···T2 × T1, de tal forma que sólo habría que calcularla una vez para todos los 

puntos del modelo y aplicarla a todos vértices en su posición original para obtener 

directamente su posición final. De este modo, si un objeto poligonal está formado por V 

vértices, habrá que calcular la matriz de transformación neta MN y aplicarla una vez a cada 

vértice del modelo.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que la expresión de las transformaciones para trabajar con 

coordenadas homogéneas, que se han comentado en las ecuaciones (8) y (9) se refieren al 

Sistema de Referencia Universal (SRU) o Sistema de Referencia Global.  

Figura 2.10. La multiplicación de matrices no es conmutativa, por lo que el orden de aplicación 
de las transformaciones es relevante para el resultado final. Por ejemplo, la figura de arriba 
primero aplica una rotación y luego el escalado, mientras que la secuencia interior aplica las 

dos transformaciones en orden inverso. 
Fuente: Realidad Aumentada un enfoque practico con ARToolKit y Blender 

 

𝑃   𝑀𝑁    𝑃 
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Esto implica que si se quiere realizar una transformación respecto de un punto distinto a ese 

origen del sistema de referencia universal, habrá que hacer coincidir primero el punto con 

el origen del sistema de referencia, aplicar la transformación y devolver el objeto a su 

posición original. Así, en el ejemplo de la Figura 2.10 si queremos rotar el objeto respecto 

del punto p es necesario, primero trasladar el objeto para que su origen quede situado en el 

origen del SRU, luego aplicar la rotación, y finalmente aplicar la traslación inversa. De este 

modo, la Matriz Neta quedaría definida como MN = T−p × Rz × Tp. (Gonzales Morcillo, 

Vallejo Fernadez, Albusac Jimenez, & Castro Sanchez, 2013) 

e) Visualización 3D : en esta sección se describirán algunas características que deben 

tenerse en cuenta a la hora de visualizar gráficos 3D por computador. Como no puede ser 

de otro modo, será únicamente un breve resumen de las características más importantes 

que deben conocerse para desarrollar aplicaciones de Realidad Aumentada, sin abarcar 

toda la teoría relacionada.  

Para obtener una imagen de una escena 3D definida en el Sistema de Referencia 

Universal, se necesita definir un sistema de referencia de coordenadas para los parámetros 

de visualización (también denominados parámetros de cámara). Este sistema de referencia 

nos definirá el plano de proyección, que sería el equivalente de la zona de la cámara sobre 

la que se registrará la imagen. De este modo se transfieren los objetos al sistema de 

coordenadas de visualización y finalmente se proyectan sobre el plano de visualización.  

En gráficos por computador es posible elegir entre diferentes modelos de proyección de 

los objetos sobre el plano de visualización. Un modo muy utilizado en aplicaciones de 

CAD es la proyección de los objetos empleando líneas paralelas sobre el plano de 

proyección, mediante la denominada proyección paralela. En este modo de proyección se 

conservan las proporciones relativas entre objetos, independientemente de su distancia.  

Mediante la proyección en perspectiva se proyectan los puntos hasta el plano de 

visualización empleando trayectorias convergentes en un punto. Esto hace que los objetos 

situados más distantes del plano de visualización aparezcan más pequeños en la imagen. 

Las escenas generadas utilizando este modelo de proyección son más realistas, ya que ésta 

es la manera en que el ojo humano y las cámaras físicas forman imágenes. (Gonzales 



 

 35 

Morcillo, Vallejo Fernadez, Albusac Jimenez, & Castro Sanchez, 2013) 

 

 

 

 

 

2.3. Teoría de Realidad Virtual 

A pesar de que en la literatura se encontrar muchas definiciones de realidad virtual (en 

inglés, virtual reality VR), seguramente una de las más completas es la que propuso A. 

Rowell: “La Realidad Virtual es una simulación interactiva por computador desde el punto 

de vista del participante, en la cual se sustituye o se aumenta la información sensorial que 

recibe”. (Meca Lopez, 2014) 

En esta definición aparecen los elementos básicos que tienen que estar presentes en todo 

sistema de realidad virtual y que se discuten a continuación:  

 Simulación interactiva.  

 Interacción implícita o inmersa.  

 Inmersión sensorial.  

Figura 2.11.  Sistema de coordenadas de visualización y su relación con otros 
sistemas de coordenadas de la escena. 

Fuente: Realidad Aumentada un enfoque practico con ARToolKit y Blender 
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2.3.1. Simulación interactiva  

Una aplicación de realidad virtual es una simulación en el sentido de que se recrea un 

mundo virtual que sólo existe como una representación digital en la memoria de un 

ordenador. El hecho de que la simulación sea interactiva es lo que distingue la realidad 

virtual de una animación. En una animación, al igual que en el cine, los espectadores son 

individuos pasivos en el sentido que no se altera el contenido de las imágenes que ven: 

éstas han sido grabadas previamente desde un determinado punto de vista o siguiendo una 

determinada trayectoria. En cambio, en un sistema de realidad virtual, el usuario escoge 

libremente su movimiento por la escena y, por tanto, sus acciones afectan de forma directa 

a las imágenes que verá. Además, el usuario improvisa su movimiento sobre la marcha, sin 

necesidad de tener que establecer un guión previo, pues el sistema de realidad virtual 

responderá en tiempo real (es decir, con un tiempo de respuesta despreciable) a sus 

acciones.  

Dado que la trayectoria que seguirá el participante es imprevisible, y que hay infinitos 

puntos de vista diferentes, los sistemas de realidad virtual requieren tener una 

representación geométrica 3D del entorno virtual, de forma que se calcula la imagen 

correspondiente a un punto de vista arbitrario. Además de este modelo geométrico, los 

sistemas de realidad virtual también requieren utilizar algoritmos de visualización realista 

(algoritmos de síntesis de imágenes) para generar las imágenes a partir de estas 

representaciones digitales de la escena.  

2.3.2. Interacción implícita  

La realidad virtual utiliza la interacción implícita en contraposición a la interacción 

explícita o interacción clásica.  

En la interacción clásica, cuando un usuario quiere llevar a cabo una determinada acción 

(se pone que quiere ver la parte del mundo virtual que tiene detrás) tiene que comunicar de 

forma explícita su voluntad al computador. Para esta tarea, el usuario utiliza el esquema de 

comunicación determinado por la interfaz de la aplicación, ya sea una interfaz basada en 

comandos o una interfaz gráfica de tipo W. I. M. P. (window icon menú pointing device), 

que es como se denominan los sistemas basados en ventanas e íconos. En cualquiera de 
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estos casos, el usuario tiene que realizar un pequeño esfuerzo, para recordar o buscar el 

comando o el elemento gráfico asociado a la acción que quiere realizar, y debe hacer llegar 

al ordenador esta orden a través de los dispositivos de interacción clásica, 

fundamentalmente el teclado y el ratón.  

A pesar que de en los últimos años las interfaces gráficas en mejorado mucho la 

comunicación del hombre con el computador, la comunicación de acciones repetidas (como 

la trayectoria que quiere seguir el usuario) no deja de suponer un esfuerzo, y normalmente 

requiere de un cierto tiempo de entrenamiento o formación.  

En cambio, en la realidad virtual el sistema captura la voluntad del usuario implícita en sus 

movimientos naturales. El ejemplo claro es el control de la cámara virtual: en una sistema 

de realidad virtual, la cámara se actualiza en función de los movimientos de la cabeza del 

usuario. Si el usuario quiere ver la parte de mundo virtual que tiene detrás, no tiene que 

utilizar ningún comando ni mover el ratón, sino que simplemente sino que simplemente 

debe hacer el mismo gesto natural (girar la cabeza) que haría en el mundo real:  

Otro ejemplo es la interacción con los objetos de la escena. Si el usuario quiere abrir una 

puerta o mover un objeto, lo único que tiene que hacer es coger la puerta o el objeto y llevar 

a cabo con la mano los mismos movimientos que haría con un objeto real.  

Como se ve, tanto en interacción clásica como en interacción implícita se utilizan 

dispositivos periféricos para la entrada de datos, pero la diferencia fundamental es la 

percepción que tiene el usuario de estos dispositivos. La revolución de la realidad virtual en 

la interacción hombre-máquina radica en que el usuario deja de percibir los dispositivos 

(incluso deja de percibir el propio ordenador) para pasar a interactuar directamente con los 

objetos de la escena. La diferencia psicológica es que el usuario deja de mirar por una 

ventana y pasa a estar dentro del entorno virtual. (Meca Lopez, 2014) 

2.3.3. Inmersión Sensorial  

El tercer elemento fundamental de todo sistema de realidad virtual es la inmersión 

sensorial.  

La palabra inmersión tiene significados muy variados según el contexto en que se utilice, 

pero en realidad virtual es un concepto muy claro. Se define la inmersión sensorial como la 

desconexión de los sentidos del mundo real y la conexión al mundo virtual. Como 
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consecuencia, el usuario deja de percibir el entorno que le rodea y pasa a estar inmerso 

dentro del mundo virtual que recrea el computador en tiempo real. De los diferentes 

órganos de los sentidos, la vista es el que proporciona una mayor cantidad de información y 

a la vez es la que da una mayor sensación de presencia. Por este motivo, todo sistema de 

realidad virtual debe proporcionar estímulos adecuados como mínimo para el sentido de la 

vista (es decir, debe generar las imágenes correspondientes al mundo virtual), a pesar de 

que a menudo los sistemas de realidad virtual proporcionan también inmersión acústica.  

A menudo se dice que un sistema de realidad virtual crea el efecto de que los objetos del 

entorno virtual existen con independencia del dispositivo de visualización. Cuando se ve un 

modelo en una pantalla de un computador (sin realidad virtual), claramente distinguimos 

que los objetos están proyectados en la superficie de la pantalla, y no tiene ninguna 

sensación que estos objetos tengan una existencia material, por más realista que sean las 

imágenes.  

En cambio, la utilización de los dispositivos de visualización de realidad virtual crea en el 

usuario el efecto que los objetos no están proyectados en ninguna superficie, sino que se 

encuentran a diferentes distancias “flotando” en el espacio que envuelve al observador, 

como si tuviesen existencia material propia. La clave de este proceso es la visión 

estereoscópica. La visión estereoscópica se basa en proporcionar dos imágenes ligeramente 

diferentes del mundo virtual, una por cada ojo, de forma que el sistema visual humano 

deduce la profundidad de los objetos a partir de las diferencias en las imágenes. La visión 

estereoscópica es un elemento imprescindible en todo sistema de realidad virtual, pues es el 

único medio para hacer que los objetos tengan una fuerte presencia espacial. La visión 

estereoscópica también es una herramienta muy útil para aplicaciones que no se consideran 

de realidad virtual, ya que permite ubicar espacialmente los objetos de forma mucho más 

precisa, gracias a que la escena se percibe en relieve. (Meca Lopez, 2014) 

2.3.4. Niveles de simulación, interacción e inmersión  

En este apartado se verá cual es la incidencia de los diferentes elementos de la arquitectura 

de un sistema de realidad virtual en los tres componentes básicos que tienen que estar 

presentes en un sistema para considerar de realidad virtual (simulación interactiva, 

interacción implícita e inmersión sensorial), y que condicionan el grado de realidad virtual 
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de un sistema.  

Factores que intervienen en la simulación interactiva Factores que intervienen en la 

interacción implícita Factores que intervienen en la inmersión sensorial.  

a) Factores que intervienen en la simulación interactiva: el nivel de simulación depende 

básicamente del abanico de leyes físicas que se simulan en el mundo virtual. Aunque 

normalmente los sistemas de realidad virtual se limitan a utilizar únicamente modelos 

de iluminación empíricos para simular leyes básicas de la óptica y así proporcionar una 

imagen más o menos realista de la escena, algunos sistema ira más allá y simular los 

siguientes fenómenos:  

 Cinética y dinámica  Algunos sistemas permiten simular las fuerzas de gravedad y 

las leyes básicas de movimiento de los objetos, como la inercia. Por ejemplo, si 

cogemos un objeto virtual y lo soltamos, el objeto cae por efecto de la gravedad o 

permanece inmóvil en la misma posición dependiendo del grado de simulación del 

sistema. Lo mismo pasa si empujamos un objeto virtual, que continua en 

movimiento por efecto de la inercia o permanecer inmóvil.  

 Deformaciones  La mayoría de sistemas consideran que los objetos son sólidos 

rígidos y por tanto indeformables. Pero algunos sistemas, calculan la deformación 

de los objetos según las fuerzas que se le aplican, prestación muy frecuente en los 

sistemas CAE (Computer Aided Engineering).  

 Detección de colisiones  Algunos sistemas permiten detectar colisiones entre 

objetos y evitar así que haya dos objetos virtuales en la misma posición del espacio. 

La detección de colisiones también se utiliza en realidad virtual para interactuar 

directamente con los objetos de la escena.  

 Simulación del funcionamiento de vehículos  en algunas aplicaciones de realidad 

virtual, la simulación del funciona- miento de un vehículo es el elemento más 

importante. Esto pasa en los simuladores de vuelo, simuladores de conducción, etc.  

 Simulación del comportamiento de un sistema físico  otras aplicaciones permiten 

simular el comportamiento de un sistema para estudiar fenómenos como por 

ejemplo dinámica de partículas o el funcionamiento de una cadena de montaje. 

Dado que la complejidad de los cálculos que se pueden llevar a cabo en tiempo real 
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es muy limitada, a menudo estos cálculos se hacen en una etapa de pre-proceso, y el 

sistema de realidad virtual se limita a visualizar estos resultados para facilitar su 

interpretación.  

Además de estos y otros fenómenos, los sistemas de realidad virtual simula en mayor o 

menor medida las leyes ópticas y acústicas. Dado que en este caso la simulación tiene 

una incidencia directa en la percepción.  

El nivel de interactividad depende básicamente del abanico de acciones que el usuario 

llevara a cabo en el mundo virtual y que tienen respuesta por parte del sistema. El nivel 

de interacción básico de un sistema de realidad virtual tiene que permitir al usuario 

moverse libremente por la escena y observar los objetos desde el punto de vista que 

elija. Algunos sistemas ofrecen un grado de interactividad más elevado y permiten que 

el usuario interactua con los objetos de la escena: el usuario abre puertas, coger y mover 

objetos, accionar dispositivos virtuales, y hasta llegar a pilotar un avión o conducir un 

coche.  

Es necesario considerar que si el tiempo de respuesta del sistema a las acciones del 

usuario es lo suficientemente grande como para que el usuario  percibirá este retardo, el 

nivel de interactividad se ve afectado negativamente.  

b) Factores que intervienen en la interacción implícita: como hemos dicho anteriormente, la 

interacción implícita se basa en capturar la voluntad del usuario que está implícita en sus 

movimientos naturales. Con el uso de dispositivos de realidad virtual adecuados, como 

sensores y guantes, podemos capturar tanto el movimiento del usuario con sus acciones 

sobre los objetos de la escena. Asimismo, todo sistema de realidad virtual tiene que 

proporcionar soporte a una serie de acciones que no tienen un equivalente en forma de 

gesto natural. Por ejemplo, abrir el cajón de una mesa virtual es una acción que se puede 

capturar a partir de un movimiento de la mano del usuario, pero cargar otro modelo 3D o 

seleccionar otros parámetros de visualización son acciones que no tienen una traducción 

directa en un gesto natural y por tanto requieren un esfuerzo adicional por parte del 

usuario.  

Asimismo, hasta para llevar a cabo estas últimas acciones encontrara diferentes niveles 



 

 41 

de interacción. Algunos sistemas utilizan reconocimiento de voz como medio para 

comunicar órdenes al computador, en sustitución del ratón y del teclado. Otros sistemas 

utilizan dispositivos de entrada 3D para seleccionar opciones en un menú virtual que 

forma parte de la escena como el resto de objetos. Otros sistemas usan un lenguaje de 

signos con la mano para indicar las acciones más frecuentes. Por ejemplo, señalar un 

punto con el dedo índice de la mano significa “avanzar en la dirección señalada”.  

En cualquier caso, es importante remarcar que aunque las posibilidades de interacción de 

un sistema de realidad virtual se limiten a que el usuario elegir libremente su trayectoria, 

esta prestación ya es bastante importante para justificar el uso de estas tecnologías, pues 

en muchas aplicaciones como la revisión de diseños de CAD (Computer Aided Design), 

una parte considerable del tiempo que invierte el usuario esta dedicada a la navegación 

por la escena. En este sentido, algunas aplicaciones de realidad virtual utilizan la 

expresión tiempo de aprendizaje cero para indicar que la mayor parte de la interacción se 

basa en movimientos naturales que no requieren un período de instrucción previo.  

c) Factores que intervienen en la inmersión sensoria: el grado de inmersión sensorial 

depende, en primera instancia, de cuales son los órganos de los sentidos para los cuales 

el sistema proporciona estímulos adecuados y, en segunda instancia, del alcance, 

calidad, velocidad y coherencia de estos estímulos.  

Los humanos tienen cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. A esta 

lista se añade el sentido de equilibrio, que permite conocer la orientación del cuerpo 

respecto a la fuerza de la gravedad, y la cinestesia, que es la sensación por la cual uno 

percibe el movimiento muscular, el peso y la posición de los miembros del cuerpo.  

De estos sentidos, los más utilizados en realidad virtual son la vista y el oído, y en un 

segundo nivel, el tacto, el equilibrio y la cinestesia. Los dos últimos sentidos son 

especialmente importantes en los simuladores de conducción de vehículos, para percibir 

las fuerzas de aceleración. Existen algunos prototipos experimentales que sintetizan 

olores, pero su utilidad práctica no está clara y todavía no existen versiones 

comerciales.  

Como acabamos de ver, cuanto más grande sea el número de sentidos estimulados por 

el sistema de realidad virtual, más alto será el grado de inmersión. La inmersión 

también será mayor cuando el sistema nos desconecta totalmente del mundo real, que 
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cuando lo hacer sólo parcialmente. Por ejemplo, respecto al sentido de la vista, hay 

sistemas inmersivos (basados en cascos estereoscópicos con pantallas situadas muy 

cerca de los ojos) que impiden la visión del entorno que rodea y presentan únicamente 

las imágenes del mundo virtual, y hay también sistemas semi-inmersivos (basados en 

proyección en una o más pantallas) en los cuales sólo se percibe el entorno real que hay 

entre el ojo del observador y la pantalla.  

Por otro lado, aspectos como la calidad del estímulo (calidad de las imágenes, calidad 

del sonido), la velocidad de actualización y tiempo de latencia (tiempo que pasa desde 

que el participante lleva a cabo una acción, por ejemplo girar la cabeza, hasta que 

percibe el resultado) y la coherencia (si por ejemplo se cierra una puerta en el mundo 

virtual, se tiene que ver como se cierra en el mismo instante que oímos el sonido del 

golpe al cerrar) también determinan el grado de inmersión sensorial. (Meca Lopez, 

2014) 

La inmersión total no siempre es una cualidad deseable. Por ejemplo, los usuarios de 

sistemas inmersivos (cascos estereoscópicos) pierden la visión de su propio cuerpo y esto 

provoca muy a menudo un cierto grado de desorientación. Otro ejemplo donde los sistemas 

inmersivos no son adecuados son las aplicaciones que requieren trabajar en grupo (por 

ejemplo, la revisión de un modelo de CAD por parte de un equipo de especialistas), ya que 

los sistemas inmersivos limitan muchos la interacción con los otros miembros del grupo.  

En algunos casos, la finalidad del sistema no es sustituir la información sensorial que recibe 

el participante, sino sólo aumentarla, siendo necesario mantener la percepción del mundo 

real. Un ejemplo es el sistema que llevan los pilotos de algunos aviones de combate basado 

en gafas especiales que les permiten ver información crítica superpuesta con las imágenes 

del entorno. Otro ejemplo es los sistemas que se utilizan en medicina para indicar al médico 

la posición exacta de un punto concreto de la anatomía de un paciente al que previamente 

se ha aplicado una exploración para reconstruir sus estructuras internas. Esta técnica, cuyo 

objetivo es solamente ampliar la percepción del mundo real con información crítica 

generada por computador, se denomina realidad aumentada, y tiene muchas aplicaciones en 

el campo de entrenamiento y la medicina. (Meca Lopez, 2014) 
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  CAPITULO 3: MARCO INGENIERA 
 

3.1 Planificación  
 

En el cuadro (Tabla 3.1) se muestra las fases del proyecto desde la recolección de 

información hasta la culminación de la aplicación. 

 

 

 
Actividades Nro. Descripción Inicio Fin 

 

 

 

Primera 

Fase 

1 Recolección de  Datos sobre especies silvestres. 03/08/15 
 

09/08/15 

2 Obtención de  información del Método de 
evaluación del Grado de Amenaza de la 

Especies de Vertebrados (MEGA)  

10/08/15 16/08/15 

3 Obtención de información sobre Realidad 

Aumentada y Realidad Virtual. 

17/08/15 23/08/15 

 

 

 

 

Segunda 

Fase 

1 Definición de la especie silvestre de estudio a 

virtualizar en 3D.  

24/08/15 02/09/15 

2 Seleccionar y esbozar según fotografías, videos 

y dibujos la especie silvestre para la 
construcción virtual. 

03/09/15 13/09/15 

3 Selección de posibles herramientas para el 
desarrollo de la aplicación.  

14/09/15 27/09/15 

 

 

 

 

Tercera Fase 

1 Configuración de las herramientas para la 
aplicación. 

28/09/15 29/09/15 

2 Inicio del modelado de la especie silvestre de 
estudio.  

30/09/15 04/10/15 

3 Proceso de modelado de la especie silvestre en 
3D. 

05/10/15 07/10/15 

4 Texturización, Rigging y renderizado de la 
especie silvestre. 

08/10/15 12/10/15 

 

 

 

Cuarta Fase 

1 Importar l objeto virtualizado a herramientas de 
realidad aumentada. 

13/10/15 17/10/15 

2 Creación de marcadores y botones virtuales. 19/10/15 22/10/15 

3 Integración de marcador , objeto virtualizado, 

audio y botones. 

23/10/15 26/10/15 

 

Tabla 3.1 Cronograma del desarrollo de la aplicación 
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De acuerdo al cronograma ya establecido, como se muestra en la figura 3.1 el diagrama de 

Gannt se observan las fases que se realizara en 3 meses. 

 

 
 

 

 

3.2 Requerimientos 
 

Para el desarrollo de la aplicación se necesita identificar los requerimientos funcionales y 

no funcionales. La ingeniería de requerimientos como se ve en la figura 3.2 es necesario 

para obtener estos datos. (Figura 3.2) 

 

 

 

Observaciones 
de Trabajo de 

Campo 

Requerimientos estudio de 
Informacion 

Relevante 

Requerimientos 
no Funcionales 

Requerimientos  

Funcionales 

Figura 3.1 Diagrama de Gantt para el desarrollo de la aplicación. 

Figura 3.2.  Ingeniera de requerimientos 
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3.2.1 Requerimientos funcionales  

 

Se detallaran los requerimientos para la aplicación en realidad aumentada con los cuales se 

obtendrá una mayor comprensión y claridad en cuanto a su funcionamiento:  

a) Reconocimiento de marcado: se requiere que la aplicación reconozca el marcador 

correspondiente según el modelo 3D correspondiente, por medio de la utilización de la 

cámara del dispositivo móvil, para que pueda ser procesado. (Tabla 3.2) 

 

Reconocimiento de Marcadores 

Descripción Por medio de la cámara de dispositivo móvil, se realizara el 
reconocimiento del marcador. 

Entradas Captura de la escena  por medio de la cámara del dispositivo móvil. 

Fuente Los archivos de reconocimiento se encontraran en un directorio 
especifico. 

Salidas Se identificara el marcador. 

Requerimientos Se deberá tener impreso el marcador de la aplicación. 

Precondición La aplicación debe estar iniciada para que la cámara reconozca el 

marcador. 

Postcondición Se debe enfocar la cámara hacia el marcador. 

 

b) Visualización 3D.: se requiere un modelo de tres dimensiones de la especies silvestre 

para poder observar su fisionomía en la aplicación a través de la cámara del dispositivo 

móvil, sobre el marcador en tiempo real.(Tabla 3.3) 

 

 

Visualización 3D 

Descripción Visualizar la especie silvestre en tres dimensiones. 

Entradas La especie silvestre vista sobre el marcador 

Fuente Se encontrara el modelo de la especie silvestre almacenada dentro 

de un directorio especifico. 

Tabla 3.2 Reconocimiento de Marcadores 

Tabla 3.3 Visualización 3D 
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Salida Especie silvestre visualizada en tres dimensiones sobre el marcador. 

Requerimiento Se debe tener el marcador enfocado con la cámara del dispositivo 

móvil. 

Precondición La aplicación debe estar iniciada y el marcador enfocado para ser 

identificar a que especie silvestre corresponde. 

Postcondición Enfocar la cámara hacia el marcador de la especie silvestre. 

 

c) Reproducción del modelo 3D: el modelo 3D deberá contar con una animación de 

acuerdo  y sonido característico de la especie silvestre. (Tabla 3.4) 

 

 

Animación del modelo 3D 

Descripción Deberá reproducir el sonido y el movimiento característico de 

la especie silvestre. 

Entradas La especie silvestre visualizada sobre el marcador. 

Fuente Los archivos se encontraran almacenados dentro de un 

directorio específico. 

Salida Movimiento y sonido de la especie silvestre. 

Requerimiento Se debe tener bien enfocada el modelo 3D de la especie 

silvestre. 

Precondición  La aplicación deberá estar iniciada, procesar y reconocer el 

marcador del modelo 3D de la especie silvestre a través de la 

cámara del dispositivo móvil en tiempo real. 

Postcondición Mantener enfocada el modelo 3D de la especie silvestre.  

 

 

d) Visualización del texto sobre la información de la especie silvestre: la aplicación debe 

contar con un archivo de texto al cual el usuario pueda acceder y encontrar información 

sobre la especie silvestre. Ademas debe contar con la narración de información extra de 

la especie silvestre esto para la comodidad del usuario final.  (Tabla 3.5) 

 

 

Tabla 3.4  Animación del Modelo 3D 
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Visualización del texto de la información de la especie silvestre 

Descripción Se encontrara la información de la especie silvestre, con la 

siguiente información la descripción de la Especie Silvestre 

como ser como ser el nombre común de la especie, el modelo en 

3D, sinónimos y comentarios taxonómicos, descripción, 

amenazas, medidas de conservación. 

Entradas El marcador  capturado por la cámara. 

Fuente El archivo se encontrara almacenado dentro un directorio 

específico. 

Salida Visualizar en la pantalla la información de la especie silvestre 

asignado al marcador en tiempo real. 

Requerimiento Se debe tener la información dentro de un directorio dentro de 

la aplicación. 

Precondición  La aplicación debe procesar y reconocer los marcadores a través 

de la cámara en tiempo real. 

Postcondición Mantener enfocada al marcador. 

 

e) Botones virtuales: en la aplicación deberán responder al presionar cada uno de ellos y 

activar diferentes funcionalidades como ser: audio, cambiar de un objeto virtualizado al 

otro y mostrar información sobre la información de la especie silvestre. (Tabla 3.6) 

 

Botones 

Descripción A través del marcador de la especie silvestre ya reconocido se 

realizara y mostrara los cambios que harán los botones. 

Entradas Escena capturada por la cámara, los botones se presionaran 

desde un menú. 

Fuente El archivo se encontrara almacenado dentro un directorio 

especifico. 

Salida Mostrara los cambios a través de los botones como audio, 

movimiento e información de la especie silvestre. 

Requerimiento Se debe obtener el marcador especifico para la aplicación , y la 

aplicación ya instalada en el dispositivo móvil  

Precondición  La aplicación debe procesar y reconocer los marcadores a través 

de la cámara en tiempo real. 

Postcondición Mantener enfocada al marcador . 

 

 

 

Tabla 3.5 Visualización del texto de la información de la especie silvestre 

Tabla 3.6 Botones  
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3.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales nos ayudan a ver los aspectos del sistema visible para el 

usuario. Son criterios que juzgan el desempeño del sistema. Entre los requerimientos no 

funcionales tenemos los siguientes:  

 Fiabilidad: la aplicación no debe presentar problemas cuando el usuario este haciendo 

uso de la misma, tanto como los recursos de software y de hardware utilizados por la 

aplicación no deberán generar conflictos. 

 Interfaz amigable: la interfaz deberá ser fácil de ser usada, de tal manera que cualquier 

usuario sea capaz de manejarla. 

 Costo: el costo de la aplicación deberá ser accesible.  

 

3.3 Análisis y Diseño 
 

En la figura 3.3. se muestra el caso del usuario y el desarrollador que al elegir una 

aplicación este debe enfocar al marcador y este debe reconocer el marcador con el cual la 

aplicación tiene funcionalidad. En el marcador se debe elegir el botón del menu donde se 

tienen opciones, se denomina a cada opción como opción del menu que en sus distintas 

opciones puede mostrar un objeto virtualizado, mostrar su información que brinde 

información y la narración de la información extra de la especie silvestre, además cuenta 

con la opción de Leyendas y mitos de las especies modeladas o reproducir audio que de 

igual forma ofrezca información del objeto. 

Sin embargo se dedujo que el actor principal es un estudiante de secundaria, también puede 

ser alumnos de la carrera de biología, ecología y personas a fines a la conservación y 

preservación de las especies silvestres de  ya que es quien interactúa con la aplicación de 

manera directa y otros usuarios involucrados para el uso de la aplicación son maestros, 

guias de excursiones en los parques nacionales. 

Continuación se muestra el caso de uso principal de la aplicación: 
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De estos los casos de uso obtenidos a partir de la ingeniería de requerimientos se selecciona 

una lista del mismo que son fundamentales para el desarrollo del prototipo se realiza la 

descripción de cada uno de ellos tomando en consideración los casos de uso, este proceso 

es el caso de uso expandido.  

 

Super Use 

Case  

Selecciona Aplicacion  

Author  danielaticona  

Date  09-11-2015 10:33:29 PM  

Brief 

Description  

De todos las aplicaciones que tiene el dispositivo movil, el 

usuario seleccionara la aplicacion.  

Preconditions  Debe tener la aplicacion instalada en el dispositivo movil  

Post-

conditions  

La aplicacion se inicara.  

Flow of 

Events  

System Response 

1 Entra al menu de aplicaciones  

2 Selecciona el icono de la aplicacion para que se 

inicie 

Figura 3.3  Caso de uso de la aplicación. 

Tabla 3.7 Descripción del caso de uso- Selecciona Aplicación. 
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Use Case  Información de la especie  

Author  danielaticona  

Date  08-11-2015 11:13:48 PM  

Brief 

Description  

este caso de uso muestra la informacion de la especies 

silvestre que le corresponda el marcador.  

Preconditions  Debe tener el marcador impreso y la aplicación en el 

dispositivo móvil.  

Post-conditions  la aplicación muestra a la especie silvestre virtualizada y 

muestra su información.  

Flow of Events  System Response  

1 muestra cuadro informativo  

2 Reproduce audio 

 

Use Case  Selecciona opcion del menu  

Author  danielaticona  

Date  27-11-2015 01:10:12 AM  

Brief 

Description  

debe tener la aplicacion instala en el dispositivo movil  

Preconditions  podra elegir la accion que quiera ralizar de la aplicacion  

Post-conditions   

Flow of Events  System Response 

1 abre aplicacion 

2 selecciona una opcion del menu 

 

 
Use Case  Animacion de la especie  

Author  danielaticona  

Date  09-11-2015 02:05:45 AM  

Brief 

Description  

en la pantalla se mostrara la animacion de la especie 

silvestre.  

Preconditions  tener la apicacion instalada en el dispositivo movil y tener 

el marcador correspondiente  

Post-conditions  se mostara a la especie en la pantalla con una animacion y 

sonido caracteristico  

Flow of Events  System Response 

1 Seleccionado el boton de animacion 

2 muestra a la especie silvestre con una animacion 

y su sonido caracteristico. 

 

 

Tabla 3.8 Descripción del caso de uso- Informacion de la especie. 

Tabla 3.9 Descripción del caso de uso- Selecciona opción del menu 

Tabla 3.9 Descripción del caso de uso- Animacion de la especie 
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Use Case  Mostrar el objeto virtualizado  

Author  danielaticona  

Date  08-11-2015 11:10:03 PM  

Brief 

Description  

muestra a la especie silvestre virtualizada, en reposo.  

Preconditions  Debe tener el marcador impreso y la aplicación en el 

dispositivo móvil.  

Post-conditions  la aplicación muestra a la especie silvestre virtualizada.  

Flow of Events  System Response  

1 Selecciona el boton de 

informacion 

  

Use Case  Abre camara  

Author  danielaticona  

Date  08-11-2015 10:15:07 PM  

Brief 

Description  

se activa la camara para el uso de la aplicacion  

Preconditions  Necesita que la aplicacion sea abierta en el dispositivo 

movil.  

Post-conditions  La aplicacion activara la camara  

Flow of Events  System Response 

1 Sistema solicita camara 

 

 

 

 
Use Case  Reconoce Marcador  

Author  danielaticona  

Date  08-11-2015 10:41:57 PM  

Brief 

Description  

Caso de uso para el proceso de reconocimiento de marcador.  

Preconditions  Debe tener el marcador impreso y la aplicación en el 

dispositivo móvil.  

Post-conditions  La aplicación muestra a una especie silvestre virtualizada 

mientras se brinda información con animación y sonido.  

Flow of Events  Actor Input 

1 La cámara reconoce el marcador  

Tabla 3.10 Descripción del caso de uso- Mostrar objeto virtualizado 

Tabla 3.11 Descripción del caso de uso- Abre cámara. 

Tabla 3.12 Descripción del caso de uso- Reconoce marcador. 
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Use Case  Cargar contenido RA  

Author  danielaticona  

Date  09-11-2015 02:17:25 AM  

Brief 

Description  

el desarrollador carga la informacion, modelo virtual y 

sonidos de la especie silvestre  

Preconditions  tener la aplicacion instala en el dispositivo movil, el 

marcador de la aplicacion y haber seleccionado uno de los 

botones virtuales.  

Post-

conditions  

la aplicacion tendra ya cargada la informacion, animacion y 

sonido de la especie silvestre.  

Flow of 

Events  

System Response 

1 El desarrollador carga la infornacion de la especie 

silvestre. 

2 El desarrollador carga la animacion de la especie 

silvestre. 

 

 

Use Case  Muestra contenido RA 

Author  danielaticona  

Date  09-11-2015 10:23:59 PM  

Brief 

Description  

Muestra el contenido 3D al usuario que el desarrollador 

cargo a la aplicacion  

Preconditions  debe haber elegido uno de los botones virtuales  

Post-conditions  se mostrara el contenido de realidad aumentada  

Flow of Events  System Response   

1 selecciona un 

boton  virtual 

2 Carga contenido virtual. 

3 Visualiza contenido de 

realidad aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.13 Descripción del caso de uso- Carga contenido RA. 

Tabla 3.14 Descripción del caso de uso- Muestra contenido RA 
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3.3.1 Sub diagramas de caso de uso 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 3.4 Sub caso de uso- Selecciona Aplicación 

Figura 3.5 Sub caso de uso- Información de la especie. 

Figura 3.6 Sub caso de uso- animación de la especie. 
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Figura 3.7 Sub caso de uso- Perfil de Especie 

Figura 3.8 Sub caso de uso- Abre Camara 

Figura 3.9 Sub caso de uso- Reconoce marcador 

 



 

 55 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.10 Sub caso de uso- Carga Contenido RA 

 

Figura 3.11 Sub caso de uso- mostrar Contenido RA 
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3.3.2 Diagramas de estados 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.12  Diagrama de estados de la aplicación 

 

Figura 3.13  Diagrama de estados de busca Aplicación 
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Figura 3.14 Diagrama de estados de busca Aplicación 

 

Figura 3.15  Diagrama de estados de Enfoca Camara 
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Figura 3.16  Diagrama de estados de animación especie silvestre 

 

Figura 3.17  Diagrama de estados modelado 3D 
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3.3.3 Diagrama de Clase 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.18  Diagrama de estados muestra contenido RA 

 

Figura 3.19  Diagrama de Clase de la aplicación 
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3.3.4 Diagrama de Secuencias 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 3.20  Diagrama de Secuencia de la aplicacion 

 

Figura 3.21  Diagrama de Secuencia de selecciona la aplicación 
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Figura 3.22  Diagrama de Secuencia Abre cámara 

 

Figura 3.23  Diagrama de Secuencia Leyenda o Mito 

 

Figura 3.24  Diagrama de Secuencia Información de las especies 
silvestres 
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Figura 3.25  Diagrama de Secuencia Animación 
 

Figura 3.26  Diagrama de Secuencia Carga contenido RA 
 

Figura 3.27  Diagrama de Secuencia Muestra contenido RA 
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3.3.5 Diagrama de Actividad 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.28  Diagrama de Secuencia Selecciona opción de Menu 
 

Figura 3.29  Diagrama de Actividad de la aplicación 
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3.3.6 Diagramas de componentes 

 

 

 

Figura 3.30  Diagrama de Actividad del menú de la aplicación 
 

Figura 3.31  Diagrama de Actividad de la cámara  
 

Figura 3.32  Diagrama de Componentes de la aplicación  
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3.4 Selección de Herramientas 
 

3.4.1 Android Development Tools(ADT) 

 

Android Development Tools (ADT) es un plugin para el IDE Eclipse diseñador para 

proporcionar un entorno potente e integrado en el cual construir aplicaciones Android. 

ADT extiende las capacidades de Eclipse para permitirnos una rápida construcción de 

proyectos Android, crear el entornos o interfaz gráfica, añadir paquetes basados en el 

Android Framework API, corregir nuestra aplicación utilizando las herramientas del SDK, 

e incluso exportar nuestras aplicaciones (.apk) para su distribución. 

El desarrollo en 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, los editores de XML personalizados, y el panel de salida de depuración, ADT 

le da un impulso increíble en el desarrollo de aplicaciones de Android. 

El NDK (Native Development Kit) de Android es un conjunto de herramientas que permite 

incorporar los componentes que hacen uso de código nativo en las aplicaciones de Android. 

Las aplicaciones para Android se ejecutan en la máquina virtual Dalvik. El NDK permite 

implementar parte de tus aplicaciones usando código nativo con lenguajes como C y C++. 

Esto puede proporcionar beneficios a ciertas clases de aplicaciones, en la medida que se 

puede reutilizar el código existente y en algunos casos obtener un aumento de la velocidad. 

El NDK establece lo siguiente: 

 Un conjunto de herramientas y archivos de construcción que se utilizan para generar 

bibliotecas de código nativo de fuentes en C y C+ +.  

 Una manera de integrar las correspondientes bibliotecas nativas en un archivo de 

paquete de aplicaciones (.apk) que se pueden implementar en los dispositivos 

Android.  

 Un conjunto de cabeceras y bibliotecas nativas del sistema que estarán soportadas 

en todas las futuras versiones de la plataforma Android, a partir de Android 1.5. Las 

aplicaciones que utilizan actividades nativas deben de ejecutarse sobre Android 2.3 
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o posterior. 

 Documentación, ejemplos y tutoriales. 

 

3.4.2. Xcode 

 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Apple Inc. Se distribuye libremente 

para la comunidad de desarrolladores. Incluye otro tipo de herramientas, tal como Interface 

Builder e Instruments. Desarrollar con Xcode es igual que con cualquier otro IDE, pues 

posee más o menos las mismas funcionalidades que presentan estas herramientas. Permite 

la depuración de código mediante una interfaz gráfica, posee autocompletado de código 

(respetando la sintaxis estándar del lenguaje que se utilice), permite instalar aplicaciones en 

el dispositivo con tan sólo modificar algunos parámetros, gestionar los dispositivos 

conectados, compilar junto con los certificados de desarrollador necesarios y también es 

posible depurar las aplicaciones directamente sobre el iPhone. (Figura 3.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como puede verse en la figura 2.4, la ventana de proyecto Xcode está estructurada en 

tres partes bien diferenciadas. La barra superior sirve para buscar referencias dentro de 

nuestro código, crear puntos de interrupción, compilar el código y elegir el tipo de 

dispositivo en el cual vamos a depurar el código, el simulador o el dispositivo físico. El 

Figura 3.33 Entorno de Programacion de Xcode 
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panel central es el del editor, donde podremos escribir código, editarlo, etc. La parte 

izquierda, llamada Group & Files, contiene la jerarquía de archivos y algunas opciones de 

propiedades del proyecto. Hay cinco subcarpetas dentro del panel, y son:  

 Classes: donde se guardan la mayor parte del código generado. Permite crear 

subcarpetas para poder organizar nuestros archivos de código de una manera 

organizada.  

 Other sources: contiene ficheros que no son generados explícitamente por el 

desarrollador. Incluye el método main () de la aplicación así como un fichero donde 

se encuentran todos los ficheros de cabecera precompilados de los frameworks 

usados en la aplicación. Esto hace que la fase de compilación sea más rápida cada 

vez que compilamos.  

 Resources: contiene los ficheros que son incluidos en la aplicación pero no son de 

código fuente. Puede contener imágenes, iconos, archivos de música y cualquier 

otro fichero que se necesite en la aplicación. 

 Frameworks: contiene las librerías que se usan en la aplicación. Por defecto se 

incluyen las más básicas, aunque es posible añadir nuevas posteriormente.   

 Products: esta subcarpeta contiene la aplicación una vez se ha compilado el 

proyecto. La extensión de nuestras aplicaciones compiladas es ‘.app’.  

Interface Builder es la herramienta que incluye Xcode para la generación de prototipos de 

interfaz gráfica. Permite crear potentes interfaces sin necesidad de escribir ningún código. 

Es posible añadir nuevas ventanas, botones, listas y demás controles que serán 

indispensables en la creación de aplicaciones para iPhone. La forma de construir este tipo 

de interfaces sigue el esquema Modelo-Vista-Controlador. Los objetos agregados están 

conectados dinámicamente a su código nativo en tiempo de ejecución. Por eso los cambios 

en la interfaz no necesitan volver a compilar el código, y los cambios en el código no 

necesitan volver a compilar la interfaz. Para el diseño de la interfaz se ha utilizado, como es 

obvio, Interface Builder para incluir todos los controles que manejan las funcionalidades. 

3.4.3.  Blender 

 

Según la definición de “Blender es un programa que integra una serie de herra- mientas 
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para la creación de un amplio rango de contenidos 3D, con los beneficios añadidos de ser 

multiplataforma y tener un tamaño de unos 5MB”.  

Blender fue desarrollado por la compañía ’Not a Number’ (NaN) y fue liberado bajo una 

licencia GPL tras una impresionante campaña de recaudación de fondos de la Blender 

Fundation en la que recolectó la cantidad de 100.000 e en siete semanas para poder 

comprar la propiedad intelectual y de código del mismo.  

Esta suite puede ser usada tanto para el modelado 3D como para la generación de 

animaciones, generación de contenido interactivo gracias a su motor 3D en tiempo real o 

incluso edición de vídeo.  

En la fecha en la que se ha escrito este proyecto, Blender ha sufrido una importante 

remodelación arquitectural y de presentación pasando de la versión 2.49 a la 2.75a (figura 

2.2). Uno de los principales cambios ha sido la definición de la nueva API 2.50 que permite 

el acceso mediante Python a gran parte de la funcionalidad de Blender. Por otro lado, se 

han realizado cambios significativos en la interfaz consiguiendo acercar al usuario a una 

experiencia más intuitiva.  

 Las principales ventajas de Blender son:  Independiente de plataforma y sistema 

operativo: Soportado para GNU/Linux, Windows y Mac.   

 Software libre bajo una licencia GPL gratuito.  

 Acceso a las herramientas mediante scripting con Python 3.0 usando la nueva API 

2.50.  

 Tamaño del software muy pequeño inferior a los 40 MB según el sistema operativo 

y la plataforma.  

 Soportado por una comunidad de más de 250.000 usuarios. 

 Acepta formatos gráficos como JPG, PNG o TIFF.  

 Integración externa con ray tracers como YafRay.  

 Soporta de texturas uv.  Soporta de baking de texturas.  

 Tiene varios tipos de luces implementadas: Spot, Sun, Point, Hemi y Area. 

Implementa el modo background y la ejecución de scripts por consola.  
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3.4.4.  Unity 

 

Unity 3D, es un motor gráfico 3D para PC y Mac que se usa para desarrollar juegos, 

aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D.  Unity tiene soporte para 

plataformas como PC, Mac, Nintendo, Wii, Iphone, Android y la web usando su plugin 

“Unity web player”.  

El éxito de Unity ha llegado en parte debido al enfoque en las necesidades de los 

desarrolladores independientes que no pueden crear ni su propio motor del juego ni las 

herramientas necesarias o adquirir licencias para utilizar plenamente las opciones que 

aparecen disponibles. El enfoque de la compañía es democratizar el desarrollo de juegos, y 

hacer el desarrollo de contenidos interactivos en 2D y 3D lo más accesible posible a tantas 

personas en todo el mundo como sea posible. 

Con el auge del iPhone en el 2008, Unity fue de los primero motores que empezó a apoyar 

esta plataforma y en la actualidad, Unity está siendo utilizado por el 53.1% de los 

desarrolladores según una encuesta realizada por “Game  

Developer tecnología móvil y social”, para crear cientos de juegos para dispositivos 

Android e iOS.  

Unity posee un editor visual para poder crear los juegos en él, pues todo el contenido del 

Figura 3.34  Blender versión 2.75a, lanzada en agosto 2015 
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juego se construye desde este editor y la forma en que los objetos se comportan, se 

programan usando un lenguaje de script (JavaScrip); esto anterior nos da a entender que no 

se necesita ser un experto en lenguajes como C++ para poder desarrollar un juego o una 

animación con Unity 3D.  

Unity se estructura mediante el manejo y la creación de escenas para el desarrollo de la 

aplicación deseada, una escena puede ser cualquier parte del juego o la animación, ya sea 

un nivel del juego o un área determinada. Se empieza con un espacio en blanco en el cual 

se puede dar forma a todo lo que se desee crear usando las herramientas de unity.  

Este motor de unity incluye además un editor de terrenos, donde se puede esculpir la forma 

del terreno usando las herramientas visuales que ofrece unity, se puede pintar, texturizar, 

añadir hierba, colocar árboles o similares, o inclusive se permite la importación de otros 

materiales provenientes de otros motores de desarrollo.  

Unity es accesible a cualquier tipo de público, pues está desarrollado en varias versiones, 

gratuita y profesional, ambas poseen grandes ventajas al momento de desarrollar lo que se 

requiera, no obstante, la versión más completa es la profesional, pero hay que aclarar que 

esta versión tiene un costo que no todo el mundo puede pagar y si a eso le añadimos, que se 

trata de alguien que apenas está familiarizándose con la herramienta con la versión gratuita 

por el momento es más que suficiente.   

Unity además da la facilidad no sólo de importar terrenos, sino también modelos 3D, 

texturas, sonidos, etc. Mediante pocos clicks, los cuales pueden ser utilizados en cualquier 

momento del desarrollo.  

3.4.5.  Vuforia 

 

Una aplicación basada en el SDK Vuforia de Realidad Aumentada hace que la pantalla del 

dispositivo móvil funcione como unas “lentes mágicos” que al mirar a través de ellas, el 

usuario percibe un mundo aumentado en el que el mundo real y virtual coexisten. La  

aplicación superpone objetos virtuales 3D sobre la visión en directo capturada por la 

cámara del dispositivo, de modo que estos objetos virtuales parecen que realmente se 

encuentran en la escena real.   La figura que se muestra a continuación muestra una vista 
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general de cómo se realiza el desarrollo de  una aplicación con la plataforma Vuforia. Esta 

plataforma consta del SDK Vuforia y un Target Management System (Sistema de gestión 

de Imágenes de Referencia) alojado en el portal de desarrolladores de Qualcomm, 

QDevNet El desarrollador puede subir imágenes para generar la imagen de  referencia 

(trackable) para realizar el seguimiento y una vez generada por el sistema, descargarse   los 

recursos necesarios que serán incluidos en la aplicación a desarrollar. El SDK Vuforia 

proporciona una biblioteca (objeto compartido “libQCAR.so” en Android, y biblioteca 

estática “libQCAR.a” en iOS) que debe ser vinculada a la aplicación. 

 

 

 

 

3.5. Modelado del Objeto 
 

3.5.1. Captura de las Especies 

 

Para construir el modelado de las especies en peligro de extinción se identificaron a tres 

especímenes como ser: 

 Bufeo o delfín rosado 

 Oso Jucumari u oso de anteojos. 

 Tapir 

A partir de estos tres especímenes se procede a la construcción del modelo virtual. Que  a 

continuación se detallara. 

 

 

Figura 3.35 Diagrama que muestra el proceso de desarrollo de una aplicación Vuforia 
Fuente: Qualcomm 
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3.5.2. Diseño de los Animales 

 

3.5.2.1. Diseño del oso Jucumari u oso de anteojos. 

 

 

 

 

 

 

  

Dibujo del oso Jucumari  que se 

utilizo para su modelado 

 

 

En blender modelando a partid de 

una forma básica, agregando la 

cabeza y las patas delantera y 

traseras. Se escalo, se roto a 

través de los vértices del objeto. 

  

Se realizo el modelado con 

detalle de los rasgos de la cara, 

como los ojos nariz y boca del 

objeto, se agrego volumen a su 

cuerpo. 

 

 

 

 

Tabla 3.16 Diseño del oso Jucumari u oso de anteojos. 
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3.5.2.2.Diseño del Bufeo texturizacion. 

 

 

 

 

 

Se selecciona la textura mas parecida a la piel 

del Bufeo y se carga esta al blender. 

 

 

En Blender se crea un mapa UV donde se 

realiza el pintado del objeto con la textura y 

materia definido. 

 

 

Se realiza la vista de textura y material. 

 

 

Después de obtener la forma texturizada y 

pintada se procede a la rederizacion.  

 

 

 

 

Tabla 3.17 Diseño del Bufeo la texturizacion 
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3.5.2.3. Diseño del Bufeo Rigging o animación. 

 

 

 

 

 

  

Se realiza el colocado de los huesos según el 

modelo se  colocan las articulaciones en la 

cabeza y en las aletas. 

 

 

En el modo pose comienza el rig en el modo 

pose de Blender.  

 

 

Se realiza pose a pose en cada fotograma y 

con el Dope Sheet se puede controlar cada 

llave de fotograma. 

 

 

Después de realizar el Rig se reproduce 

cada fotograma. 

 

 

Tabla 3.18 Diseño del Bufeo Rigging o animación 
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3.6. Proceso de Realidad Aumentada 
 

3.6.1. Vuforia marcador 

 

Para la creacion de un marcador de realidad aumenta con una imagen propia del habitat de 

la especie, se utiliza el sdk de Vuforia, para registrar el marcador que vamos a utilizar en la 

aplicación de realidad aumentada, para eso debe tener una cuenta de Vuforia developer. 

Luego subir la imagen en Target Manager que se quiera utilizar en la aplicación.(Figura 

3.37) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Luego vuforia evaluara la imagen, si se obtiene todas las estrellas, esta imagen es optima 

para usar en la aplicación de realidad aumentada, en caso de que la imagen tenga de tres a 

una estrella la plicacion no podra reconocer el marcador entonces la aplicacion no tendria 

efecto , como se ve en la Figura 3.38 muestra las esquinas de referencia que utilizara la 

camara para poder reconocer el macador. 

Figura 3.36 Target Manager de vuforia con el marcador de la aplicación 
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Luego se tiene que copiar la llave de licencia (Lincense Key), para poder usarla en unity. 

(Figura3.39) 

  

 
 

 

 

 

Figura 3.37 Evaluación del marcador 

Figura 3.38 License key de Vuforia 
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Finalmente descargar la Data Base del traget para exporta a unity, este contiene la imagen 

del marcador y sus componentes (Figura 3.40) 

 

 

 
 

 

 

3.6.2. Unity 

 

 

 

 
 

Figura 3.39 descarga de Dataset para Unity 

Figura 3.40 Escenario con el objeto 3D , animación e información correspondiente 
del oso Jucumari 
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 Figura 3.42 Escenario de la pantalla inicial de la aplicación 

Figura 3.41 Escenario con el objeto 3D , animación e información correspondiente 
del Tapir. 
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3.7. Implementación 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 3.44 Virtualización de las especies silvestres con realidad Aumentada 

Figura 3.43 Codigo para el cambio de escenario 
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3.8. Costo COCOMO 

Entre los distintos métodos de estimación de costes de desarrollo de software, el modelo COCOMO 

(COnstructive COst MOdel) desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de los modelos 

algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual permite estimar el esfuerzo y tiempo 

requerido para desarrollar un producto. 

Figura 3.45 Vista de la información del oso Jucumari, botón información. 

Figura 3.46  Vista de los modelos virtualizados  en multi target. 
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Por un lado COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

entornos estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 

restricciones intermedias. 

 Empotrado: proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene experiencia y 

se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con unos 

requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Y por otro lado existen diferentes modelos que define COCOMO: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas subjetivas 

llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de cada conductor de 

coste en las distintas fases de desarrollo. 

Para nuestro caso el modelo intermedio será el que usaremos, dado que realiza las estimaciones con bastante 

precisión. 

    Así pues las fórmulas serán las siguientes: 

 E = Esfuerzo = a KLDC 
e
 * FAE (persona x mes) 

 T = Tiempo de duración del desarrollo = c Esfuerzo 
d
 (meses) 

 P= Personal = E/T (personas) 

Para calcular el Esfuerzo, necesitaremos hallar la variable KDLC (Kilo-líneas de código), donde los PF son 

261,36 (dato conocido) y las líneas por cada PF equivalen a 64 según vemos en la tabla que se ilustra a 

continuación: 
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LENGUAJE LDC/PF 

Ensamblador 320 

C 150 

COBOL 105 

Pascal 91 

Prolog/LISP 64 

C++ 64 

Visual Basic 32 

SQL 12 

Así pues tras saber que son 64 LDC por cada PF, por el hecho de ser Visual Basic el resultado de los KDLC 

será el siguiente: 

KLDC= (PF * Líneas de código por cada PF)/1000 = (261,36*64 )/1000 

KLDC  =  16,72704  KDLC 

Entonces, en nuestro caso el tipo orgánico será el más apropiado ya que el número de 

líneas de código no supera los 50 KLDC, y además el proyecto no es muy complejo, por 

consiguiente, los coeficientes que usaremos serán las siguientes: 

 

Tabla 3.19 Líneas de código por Puntos de Función. 
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Y por otro lado también hemos de hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la multiplicación de los 

valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se observan en la siguiente tabla: 

 

 

CONDUCTORES DE 

COSTE 

 

VALORACIÓN 

 

Muy 

bajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extr. 

alto 

Fiabilidad requerida 

del software 

0,75 0,88 1.00 1,15 1,40 - 

Tamaño de la base 

de datos 

- 0,94 1.00 1,08 1,16 - 

Complejidad del producto 0,70 0,85 1.00 1,15 1,30 1,65 

Restricciones del tiempo 

de ejecución 

- - 1.00 1,11 1,30 1,66 

Restricciones del 

almacenamiento principal 

- - 1.00 1,06 1,21 1,56 

Volatilidad de la máquina 

virtual 

 

- 

0,87 1.00 1,15 1,30 - 

Tiempo de respuesta del  

ordenador 

- 0,87 1.00 1,07 1,15 - 

PROYECTO 

SOFTWARE 

a e c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 

Tabla 3.21 Factores de costo 

Tabla 3.20 Coeficientes de tipo de proyecto. 
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Capacidad del analista 1,46 1,19 1.00 0,86 0,71 - 

Experiencia en la aplicación 1,29 1,13 1.00 0,91 0,82 - 

Capacidad de los  

programadores 

1,42 1,17 1.00 0,86 0,70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1,21 1,10 1.00 0,90 - - 

Experiencia en el lenguaje  

de programación 

1,14 1,07 1.00 0,95 - - 

Prácticas de programación 

 modernas 

1,24 1,10 1.00 0,91 0,82 - 

Utilización de herramientas 

 software 

1,24 1,10 1.00 0,91 0,83 - 

Limitaciones de 

planificación  

del proyecto 

1,23 1,08 1.00 1,04 1,10 - 

 

 

FAE = 0,75*0,85*1,00*1,00*1,00*0,86*1,00*1,00*0,90*0,95*0,91*0,91*1,00  

FAE = 0,388174980375 

    Cálculo del esfuerzo del desarrollo: 

       E = a KLDC 
e
 * FAE = 3,2 * (16,7270)^1,05

 
 * 0,388174980375  

       E= 23,92 personas /mes 

    Cálculo tiempo de desarrollo: 

       T = c Esfuerzo 
d
 = 2,5 * (23,92)^0,38 = 8,35 meses 

    Productividad: 

 

    PR = LDC/Esfuerzo = 16727/23,92 = 699,28 LDC/personas mes 

    Personal promedio: 

    P = E/T = 23,92/8,35 = 2,86 personas 
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      Costo promedio: 

    C= P/salario promedio = 8*3,500 = 28,000 Bs 

 

Según estas cifras será necesario un equipo de 3 personas trabajando alrededor de 8 meses, pero 

puesto que el desarrollo del proyecto debe realizarse en un plazo 3 meses, incrementaremos a 8 

personas el número de personas del equipo de proyecto (ya que 23,92/3 nos da alrededor de este 

resultado) y el costo del proyecto será de 28000 Bs. 

 

3.9. Validación de Datos 

 
La validación de datos sobre la aplicación se realizo en la Hackathon “Para proteger el 

Medio Ambiente” (Anexo 1) , realizado en la ciudad de La Paz los días 14 y 15 de 

noviembre y en el Stratup Weekend El Alto Markers Edition realizado el 20, 21 y 22 de 

noviembre(Anexo 1). (Figura 3.47) 

Imagen 3.47 Hackathon para proteger el Medio Ambiente 
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La función de la encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente sobre el 

objeto de estudio, mediante la aplicación, evaluación y análisis de un cuestionario (Anexo 

3), que se aplico a una muestra tomada de las personas que asistieron al evento.() 

 

Objetivos Preguntas del Cuestionario 

Utilizar realidad aumentada y 

virtualización como elementos para la 

creación de un kardex de especies 

silvestres en peligro de extinción que 

permita preservar y presentar 

información actual sobre la situación 

actual de estas. 

¿Cree usted que la virtualización 

coadyuva a la concientización sobre la 

preservación de las especies silvestre? 

Utilizar marcadores de seguimiento 

natural incrustado en Realidad 

Aumentada. 

Es fácil usar la aplicación de Realidad 

Aumentada? 

 

Representar en un Kardex la descripción 

de la Especie Silvestre como ser como 

ser el nombre común de la especie, el 

modelo en 3D, sinónimos y comentarios 

taxonómicos, descripción, amenazas, 

Te parece útil la Aplicación de Realidad 

Aumentada? 

Imagen 3.48 Startup weekend El Alto Maker Edition 

Tabla 3.22  Preguntas según los objetivos. 
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medidas de conservación. 

Describir el proceso de inmersión en la 

Teoría de Realidad Aumentada. 

Te gusta la aplicación la  aplicación de 

realidad aumentada? 

Aplicar el Método de Evaluación del 

Grado de Amenaza para Especies 

(MEGA) para presentar un listado de 

especies silvestres en peligro de 

extinción. 

Te parece útil la Aplicación de Realidad 

aumentada? 

 

Cuando se pregunto a los encuestados si le gustaba  la aplicación de realidad aumentada un 

96% respondió que si como se muestra en la Figura 3.48.  

 

 

 

Porcentaje de encuestados que si es fácil usar la aplicación con realidad aumentada siendo 

que el 78% le resulto fácil utilizar, un 13% mas o menos y un 9% no le resulto fácil usar la 

aplicación con realidad aumentada.(Figura 3.49) 

SI 
96% 

MAS O 
MENOS 

4% 
NO 
0% 

Te gusta la aplicación de realidad aumentada? 
la aplicacion? 

Figura 3.49 Porcentaje sobre si gusto la aplicación. 
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El 87% de los encuestados opinó que es útil la aplicación de realidad aumentada, el 9% mas 

o menos y el 4% de los encuestados opinó que no es útil. (Figura3.49) 

 

 
 

 

 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si en realidad la virtualización coadyuva a la 

concientización sobre la preservación de las especies silvestre un 71% respondió que si 

como se muestra en la Figura 3.51  

 

78% 

13% 
9% 

Es fácil usar la aplicación de Realidad 
Aumentada? 

SI MAS O MENOS NO

SI 
87% 

MAS O 
MENOS 

9% 

NO 
4% 

Te parece útil la Aplicación de Realidad 
Aumentada? 

Figura 3.50 Porcentaje de los encuestados que opinaron si es fácil el 
manejo de la aplicación. 

Figura 3.51 Porcentaje de los encuestados que opinaron si es útil la 
aplicación. 
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Por tanto el primer objetivo se cumplió ya que la aplicación, ayuda a concientizar sobre la 

preservación de las especies silvestres.  

 

 

Por esta razón en base a estadísticas se valida la información tomando en cuenta que a un 

74% la aplicación les pareció innovador e interesante para el rescate de especies silvestre 

endémicas de Bolivia de manera digital, como herramientas tecnológicas que en este caso 

se emplea los dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS. (Figura 3.27) 

SI 
74% 

MAS O 
MENOS 

17% 

NO 
9% 

¿Cree usted que la virtualización coadyuva a la 
concientizacion sobre la preservacion de las 

especies silvestre? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Te gusta la
aplicación la
aplicación de

realidad
aumentada?

la aplicacion?

Es fácil usar la
aplicación de

Realidad
Aumentada?

Te parece útil la
Aplicación de

Realidad
Aumentada?

¿Cree usted 
que la 

virtualización 
coadyuva a la 

concientizacion 
sobre la 

preservacion 
de las especies 

silvestre? 

NO

MAS O MENOS

SI

Figura 3.51 Porcentaje de los encuestados que opinaron si es útil la 
aplicación. 

Figura 3.52 Porcentaje Total de las preguntas del cuestionario. 
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CAPITULO 4 : MARCO DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

Uno de los objetivos era utilizar realidad aumentada y virtualización como elementos para 

la creación de un kardex de especies silvestres en peligro de extinción que permita 

preservar y presentar información actual sobre la situación actual de estas, se cumple con el 

desarrollo de la aplicación ya que se virtualizo a las especies silvestre endémicas de nuestro 

país como el Bufeo, Jucumari y Tapir. Al ser una aplicación móvil puede difundirse y 

compartir información sobre estas especies. 

Para este efecto se llevo la aplicación a dos eventos: como la “Hackathon para Proteger el 

Medio Ambiente ” organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, donde se 

pudo tener asesoramiento de expertos Biólogos que evaluaron la aplicación y realizaron 

sugerencias acerca de ella. El segundo evento fue “Startup Weekend El Alto Makers 

Edition” donde se obtuvo aceptación hacia la aplicación. 

Respondiendo la pregunta principal de investigación: 

¿En que medida la Teoría de realidad aumentada y la Teoría de virtualización lograra 

preservar la información sobre las especies silvestres en peligro de extinción en el Parque 

Madidi?   

Con la virtualización y la realidad aumentada se conserva gran parte de sus características 

fisiológicas y además de puede tener un registro de sonidos, para su conservación y 

difusión. 

4.1.1 Estado de objetivo de Hipótesis 

De acuerdo a la hipótesis es posible que el kardex de especies silvestres en peligro de 

extinción utilizando realidad aumentada y realidad virtual proporcionara un registro 

tridimensional de la especie en el caso de que la especie se extinguiera para preservar 

información importante acerca de las 

características de estas especies silvestres, es posible demostrar la hipótesis planteada con 

la aplicación realizada ya que se logro virtualizar a tres especies silvestre y llevarlas a 

realidad aumentada, con sus características fisiológicas. 
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4.2. Recomendaciones  

Virtualizar mas especies silvestres endémicas de Bolivia para brindar información a la 

población sobre estas especies.    

Se recomienda a entidades a cargo de la preservación de la vida silvestre, tener como 

opción la virtualización de las especies silvestre, para su registro y difusión de estas 

especies.  
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ANEXO 1 

 

Figura 1: Dos expertos Biólogos asesorándonos acerca de la Aplicación, Hackaton 

“Protege el medio Ambiente” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. 

 

Figura 2: Primera versión de la aplicación de Realidad aumentada 



 

  

   

 

Figura 3: En el Startup Weekend El Alto. Donde se presento dos proyectos de Realidad 

Aumentada y Realidad Aumentada. 

 

  

Figura 4 : Starup Weekend El Alto, nuestro Proyecto de Realidad Aumentada y Realidad 

Virtual gano el Tercer Lugar del concurso.(Linkage) 

  

 

 



 

  

ANEXO 2 

 

Cuestionario para evaluar la Aplicación 

Validación de aplicación de Realidad Aumentada Validación de la aplicación  

Te gusta la aplicación?  

o SI   o Mas o menos  o No 

Es fácil usar la aplicación?  

o Si   o Mas o menos  o No 

Te parece útil la Aplicación?  

o Si   o Mas o menos  o No 

Que sugerencias tienes para mejorar esta Aplicación 

__________________________________________________________  

¿Cree usted que la virtualización coadyuva a la concientización sobre la preservación de 

las especies silvestre?  

o Si   o No   o Mas o menos 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 3 

 

Figura 5: Marcador de Bufeo 

 

Figura 6: Marcador de Tapir 



 

  

 

Figura 7: Marcador de Jucumari 

 

 

 


