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Resumen  

La lectura es una parte fundamental para el ser humano durante su desarrollo social  e 

intelectual, sin embargo actualmente existen varias causas que influyen en la falta de 

lectura y poca comprensión. En el presente trabajo de tesis “Implementación de realidad 

aumentada para cuentos tradicionales andinos” se tiene como objetivo fundamental 

incentivar a la lectura y ayudar en la comprensión, por medio de realidad aumentada y la 

visualización de escenarios en 3D en cuentos tradicionales andinos. El hecho de 

familiarizarse con la lectura propia de la cultura o del entorno, favorece en gran manera 

al lector porque varios de los términos y situaciones planteadas en el relato le serán 

conocidos, lo cual ayudará a una mejor comprensión. Además que se motivará a la 

lectura de relatos propios de Bolivia, tomando en cuenta que Bolivia es un país con una 

riqueza cultural de gran valor y merece ser valorada al rescatar la oralitura que posee 

cada región de nuestro país. 

Para la elaboración del presente trabajo se hicieron uso de varias tecnologías de 

software, como ser 3D max que fue donde mas se trabajó en la parte de modelado y 

diseño en 3D, para cada escenario se requerían de diversos objetos y a su vez se debía 

optimizar la calidad para evitar una visualización lenta o una baja calidad de los 

diferentes objetos en 3D. Por otro lado, para el módulo de Realidad Aumentada se hizo 

uso de la librería Vuforia una de las librerías mas potentes en cuanto a Realidad 

Aumentada, Unity ayudo a integrar los modelos 3D y la parte de Realidad aumentada.  

Una vez concluido el trabajo se pudo verificar la gran aceptación de parte de los usuarios 

encuestados, que como futuros maestros afirmaron que esta aplicación sería de gran 

ayuda en aula durante el proceso educativo, y de seguro coadyuvará a la lectura y 

comprensión de textos.  

Palabras clave: Realidad Aumentada,  cuentos tradicionales andinos, lectura y 

comprensión.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO PRELIMINAR 

 

1.1. Introducción  

En la actualidad los dispositivos móviles y las aplicaciones móviles se ven en un 

mercado en constante crecimiento, lo cual ha permitido que tecnologías que antes se 

pensaban solo en laboratorios hoy en día se puedan tener a la mano. Los ámbitos para 

los cuales se desarrollan las aplicaciones para dispositivos móviles son íntegramente 

variados, desde aplicaciones para entretenimiento hasta aplicaciones para entrenamiento 

de profesionales. Hasta algunos años la opción de disponer de información digital 

añadida sobre cualquier objeto sin alterar su entorno era prácticamente imposible. Sin 

embargo, hoy en día ya es posible ver casi cualquier tipo de información digital sobre el 

objeto que sea. Esto se debe a la Realidad Aumentada (RA), una tecnología que permite 

superponer sobre un escenario real cualquier tipo de contenido digital, ya sea de tipo 

visual y/o auditivo. 

 

Por otro lado, la lectura debe tener un espacio en la educación inicial de toda persona; la 

particularidad y la simpleza de los cuentos pueden ayudar a desarrollar: el lenguaje, la 

memoria, la atención, la imaginación, invitando a descubrir y entender el mundo. 

Además, los libros enriquecen la relación familiar ya que las lecturas conjuntas son 

actividades muy gratificantes para que cada miembro de la familia pueda acercarse y 

compartir emociones. Leer es un magnífico entretenimiento, sin embargo, muchos niños 

y jóvenes prefieren otras actividades, generalmente relacionadas con el uso de las nuevas 

tecnologías. Pese a que existe una variedad de libros que incorporan marcadores para el 

uso de la RA, no es motivo para dejar de innovar, es por eso que la presente tesis tiene 

por objetivo el diseño e implementación de una aplicación para cuentos tradicionales 

andinos basado en RA, orientado a dispositivos móviles. Con el fin de que la experiencia 
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en la lectura de cuentos tradicionales pueda ser llamativo e interactivo y así poder 

motivar a la lectura de relatos propios de nuestro país.  

  

Esta aplicación involucra la elección de un sistema operativo en el cual se desarrollará la 

aplicación, la utilización de un conjunto de herramientas para el desarrollo de RA, y la 

incorporación de imágenes 3D diseñadas de acuerdo al relato del cuento. La aplicación 

lograda presenta un diseño intuitivo a la hora de ser utilizado, de tal manera que 

cualquier usuario sea capaz de manejarlo.  

 

Una vez concluido el trabajo la evaluación del prototipo final, los resultados muestran 

una gran aceptación de parte de los encuestados, ya que los usuarios quedaron 

satisfechos en el manejo y la visualización de los diferentes escenarios del objeto 3D, 

afirmando que de manera satisfactoria podría motivar a estudiantes a la lectura y 

comprensión de textos. 

 

1.2.Antecedentes  

El Informe Horizon es una publicación anual sobre un estudio cualitativo realizado por 

el New Media Consortium que identifica y describe las tecnologías emergentes con 

mayor impacto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la expresión creativa 

en el ámbito educativo global. En sus últimas ediciones: noticias y reportes sobre la RA 

viene apareciendo, como una de las tecnologías emergentes en educación con un 

horizonte de implantación de dos a tres años.  

Existen varios proyectos educativos con RA (Juan Miguel Muñoz, 2013): 

• Proyecto EspiRA, una experiencia de trabajo con RA geolocalizada. Se trata de 

una iniciativa del Grupo de Trabajo Aumenta.me de la Asociación Espiral, 

Educación y Tecnología que pone a disposición de profesorado y alumnado una 

herramienta, la app EspiRA, asociada a un CMS  que la gestiona y que facilita la 

creación de rutas monográficas sobre temas de cualquier materia y nivel 
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educativo que posteriormente pueden ser visualizados a través de un navegador 

de RA, en este caso Layar. 

 

• El Centro Aragonés de Tecnologías para la Información (CATEDU) dispone de 

un compendio de materiales de RA para Matemáticas, Química, Geología, 

Biología y Arte que incluye un manual y un videotutorial de BuildAR, el 

programa necesario para leer los marcadores y una animación en formato swf 

con los objetos visibles en 360º para ampliar sus posibilidades de uso didáctico. 

 

• Proyecto de creación del libro “Conociendo el Museo Arqueológico de Ancash: 

“Tradiciones culturales del Antiguo Perú”, usando RA. El objetivo del proyecto 

consiste en generar el desarrollo de la competencia de comprensión del proceso 

histórico local y regional de los niños del Cuarto Grado de Educación Primaria a 

través de una estrategia mixta de visita al Museo Regional de Ancash y la 

construcción de un libro de RA. Un gran proyecto, muy bien documentado con 

todo tipo de materiales y vídeos de la experiencia. 

Libros con RA: 
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• Existen varias empresas que proporcionan libros educativos con RA una de ella 

es AR-Book donde uno de los productos que ofrece es un texto de Anatomía 

Fisiología cuya portada se ve en la figura 1.1, este libro es el primer libro de 

Anatomía con RA del mundo cuyo precio es de 58 euros. 

0.1Figura 1.1: Libro con RA de Anatomía 

Fuente: (AR-Books, 2014) 
 

• Con sede en Australia “of resin” es una empresa que ha desarrollado un moderno 

libro pop-up mediante la RA.  Al tomar un libro de cuentos existente, "Two Left 

Feet", que han traído a la vida mediante la animación 3D y RA tal como se 

muestra en la figura 1.2. La aplicación reconoce las ilustraciones del libro y se lo 

lleva a la vida con bellas animaciones en movimiento. No depende de la lectura 

de códigos QR. La aplicación se lanzó internacionalmente en el iOS Appstore en 

agosto de 2013. 
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0.2Figura 1.2: Two Left Feet 

Fuente: (Ying, 2013) 

 

1.3.Problemática 

 

Según un estudio del Subsistema de Educación Regular elaborado en 2010 por el 

Ministerio de Educación de Bolivia, el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa 

y la Unicef describe la calidad de educación de los estudiantes de 372 unidades 

educativas. Donde el informe arrojo los siguientes resultados (Radio Metropilitana, 

2013): 

• La comprensión: sólo el 13% de los estudiantes de quinto de primaria comprende 

lo que lee. 

• Criterio: el 73% de los estudiantes de cuarto de secundaria tiene un nivel 

mediano y bajo de capacidad de lectura crítica. 

• Matemáticas: el 36% de los alumnos de octavo de primaria presenta niveles 

bajos en resolución de problemas aritméticos. 
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Los anteriores datos muestran la consecuencia de la falta de lectura en la comunidad 

estudiantil en Bolivia. Por otro lado en los últimos años se ha visto que jóvenes y niños 

se ven interesados en el uso y manejo de las nuevas tecnologías, una de ellas y la que 

actualmente posee grandes repercusiones en varios ámbitos es la RA. La publicidad a 

recibido con los brazos abiertos esta tecnología para poder promocionar diferentes 

productos así también el entretenimiento, medicina y entre otras áreas obteniendo 

resultados positivos, sin embargo, es en la educación donde esta tecnología es de gran 

valor, ya que la información virtual con objetos o eventos del mundo real proporciona 

nuevas formas de percibir e interactuar con el entorno, permitiendo un mejor 

conocimiento de la realidad y la posibilidad de ofrecer experiencias con gran potencial 

educativo. Sin embargo el uso de la RA en el área de la educación se ha visto limitada en 

nuestro país por la falta de conocimiento de esta tecnología. 

Las aplicaciones con RA en libros es uno de los recursos educativos que está en 

constante uso en aulas de colegios y escuelas a nivel mundial, no obstante, hasta ahora 

no se han visto aplicaciones con esta tecnología en la innovación de la literatura 

boliviana, debido a la falta de investigación que la RA puede proporcionar en esta área.  

Por ello, es que se observa la necesidad de integrar la RA dentro de las nuevas 

tecnologías para la enseñanza y crear una nueva aplicación educativa para incentivar el 

hábito de la lectura, en este caso incorporando relatos propios de la cultura es decir 

cuentos tradicionales andinos. 

1.4.Objetivos  

Para la presente investigación se plantea los siguientes objetivos: 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una aplicación con RA para ilustrar escenarios 3D para  cuentos 

tradicionales andinos, en el ámbito de la educación, con el fin de mostrar de forma 

interactiva y didáctica sus escenas. Motivando al usuario a la lectura de los relatos 

propios de la tradición oral andina de Bolivia.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar y seleccionar el Sistema Operativo móvil más óptimo para el desarrollo 

de la aplicación. 

• Elegir la herramienta de desarrollo de RA que permita visualizar objetos en 3D 

animados con buena calidad. 

• Seleccionar eficientemente las tecnologías de computación grafica tridimensional 

e implementar adecuadamente los modelos gráficos que requiere la aplicación. 

• Realizar una selección de cuentos tradicionales orales andinos del zorro. 

• Diseñar marcadores que permitan un reconocimiento más óptimo de la cámara. 

• Diseñar e implementar el módulo de RA. 

• Diseñar e implementar el módulo de imágenes 3D.  

1.5. Justificación 

Primeramente la RA se define como aquellos sistemas informáticos que mezclan 

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

escenario físico real y en un tiempo real. Por lo cual los sentidos pueden detectar un 

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

físico original y que es proporcionada por un sistema informático. Hoy por hoy la RA 

está al alcance de cualquier persona debido a que los celulares móviles que actualmente 

se utilizan poseen la capacidad de soportar esta tecnología.  

Sin embargo su uso en las diferentes áreas ya sean de estudio o marketing no están 

presente en Bolivia, la RA ofrece un sinfín de ventajas en los diferentes ámbitos uno de 

ellos es la educación, donde una aplicación puede incentivar y ayudar a un mejor 

aprendizaje, además que muy poco se ha hecho en cuanto a la utilización de nuevas 

tecnología para el rescate de la cultura oral de nuestro país, la oralitura que incluye entre 

cuentos y leyendas orales que han sido difundidas de generación en generación poco a 

poco se van quedando en el olvido negando a futuras generaciones relatos literarios de 

gran valor. De ahí, la imperiosa necesidad de la presente tesis que pretende desarrollar 
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una aplicación educativa con RA que permita al usuario realizar una lectura más 

interactiva y didáctica de cuentos tradicionales andinos. 

1.5.1. Justificación Científica 

Puesto que las diferentes aplicaciones con RA brindan varias virtudes y actualmente el 

impacto que poseen en los diferentes ámbitos científicos, muestra que el desarrollo de 

este tipo de tecnologías conduce a una amplia generación de nuevos conocimientos, a 

partir de modelos matemáticos y algoritmos en: el manejo y calibración de la cámara, el 

reconocimiento de imágenes, la visualización de imágenes 3D. 

1.5.2. Justificación Tecnológica  

Desde los antecedentes del campo de la RA en 1916 que constaba de un sistema de 

periscopio, pasando también por BARS (Battlefield Augmented Reality System) que 

constituían de una computadora portable, un sistema para conexión a redes inalámbricas 

y un HMD con sistema visor y seguimiento, actualmente con la invención de los 

dispositivos móviles las distintas capacidades de procesamiento y cámaras que poseen, 

es necesario innovar y aprovechar esta tecnología con el desarrollo de nuevas 

aplicaciones que favorezcan el aprendizaje en el ámbito educativo. 

1.5.3. Justificación Social 

Actualmente se observa que los grandes avances tecnológicos contribuyen en varias 

áreas que forman parte de la vida cotidiana, la educación es uno de los ámbitos en la 

cual se ha estado usando aplicaciones con RA. Gracias a lo atractivo de la tecnología se 

logra captar la atención de los alumnos y mostrar de manera más interactiva lo que se 

está aprendiendo. Es por eso que con la presente aplicación para cuentos tradicionales 

andinos con RA, se pretende motivar a niños y jóvenes a la lectura de relatos propios de 

la oralitura andina de Bolivia que poco a poco se va perdiendo, privándolos de 

conocimientos muy valiosos.  
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1.5.4. Justificación Económica  

La RA puede ser utilizada como un medio para apoyar a la lectura de forma interactiva y 

didáctica, varios países y organizaciones centran su atención en el desarrollo de nuevas 

formas de incentivar a los niños y jóvenes al uso de esta tecnología. Sin embargo varias 

de las empresas que desarrollan libros educativos con RA son de un costo muy elevado, 

cuyos precios oscilas desde los 35 euros, lo cual no permite a varios de ellos gozar de 

este recurso educativo. Es por ello la presente tesis trata de innovar un pequeño libro de 

cuentos tradicionales andinos, a un costo más accesible a los usuarios.  

1.6. Alcances 

En el presente trabajo de tesis se implementa un prototipo de una aplicación para 

cuentos tradicionales andinos cuyo personaje principal es el zorro. La aplicación 

desarrollada cuenta con la ayuda de la tecnología de la RA constituida como una 

herramienta educativa en la enseñanza, para que de forma didáctica e interactiva el 

usuario pueda apreciar escenarios 3D del cuento del zorro y la gansa. La aplicación es 

para dispositivos móviles con sistema operativo Android con versión mayor al 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Plataformas móviles 

Durante los últimos años se ha observado de forma destacable el número de plataformas 

de software pensadas en dar soporte a los dispositivos móviles. Hoy en día, estas 

plataformas se aproximan más a los sistemas operativos tradicionales que a simples 

interfaces de acceso a los recursos del dispositivo móvil. De hecho, la gran limitación 

que tienen estas plataformas se debe más al hardware al que dan soporte que a sus 

propias prestaciones. 

2.1.1. Android. 

Android es un sistema operativo y una plataforma software teléfonos móviles, basado en 

el kernel de Linux. El sistema operativo actualmente pertenece a Google. 

Android permite el desarrollo de aplicaciones mediante una SDK en lenguaje Java y un 

kit nativo (NDK) para lenguaje C. Una de las características que hace de Android un 

entorno atractivo para los desarrolladores es que el código fuente se encuentra bajo 

licencias de software libre y código abierto. 

La arquitectura de Android se puede ver en la figura 2.1.  
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0.1Figura 2.1: Arquitectura de la plataforma Android 

Fuente: (openspa, 2013) 

2.1.2. iOS. 

OS (por sus siglas en inglés iPhone/iPod/iPad Operating System) es un sistema 

operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone 

(iPhone OS), siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple 

TV. Apple, Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros (Wikipedia, 

2014).  
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La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, 

usando gestos multitáctiles. Los elementos de control consisten de deslizadores, 

interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee de 

una interfaz fluida. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslices, 

toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes dependiendo del contexto de 

la interfaz. Se utilizan acelerometros internos para hacer que algunas aplicaciones 

respondan a sacudir el dispositivo (por ejemplo, para el comando deshacer) o rotarlo en 

tres dimensiones (un resultado común es cambiar de modo vertical al apaisado u 

horizontal). 

Esta plataforma fue desarrollada en los lenguajes: C, C++, Objective-C, cuyo núcleo es 

XNU el cual es un tipo de núcleo hibrido. La interfaz por defecto Cocoa 

Touch(Multitactil, GUI), iOS utiliza un método de actualización mediante iTunes. A 

partir de iOS 5 se puede actualizar desde el dispositivo. 

2.1.3. Aplicaciones y Dispositivos Móviles 

Desde que en 1956, las empresas Suecas de telecomunicaciones TeliaSonera y Ericcson, 

crearon el primer sistema completo y autónomo de telefonía móvil 

(TeliaSoneraHistory.com, ), los teléfonos móviles han evolucionado de tal manera, que 

hoy en día son un elemento indispensable en el día a día de las personas. Esta evolución 

ha significado cambios no solo a nivel de hardware sino a nivel de software también, 

dándole valor agregado a lo que empezó solo como un medio de comunicación. 

Los celulares de primera generación eran diseñados y desarrollados, a nivel de hardware 

y software, por la misma compañía fabricante de dispositivos móviles. La competencia 

era intensa y los secretos comerciales estaban estrechamente guardados, las compañías 

no querían exponer los secretos de sus dispositivos por lo tanto el desarrollo de software 

para sus equipos era realizado dentro de la misma compañía. Este modelo de negocio, 

dejaba completamente afuera a los desarrolladores de aplicaciones para dispositivos 

móviles. 
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Las primeras aplicaciones en dispositivos móviles aparecen al final del siglo 20, 

llamaremos aplicaciones móviles a aquellos programas que realicen otras actividades 

aparte de las que conocemos como llamadas telefónicas, envío  recepción de mensajes 

de texto y servicio de mensajería de voz. 

Nokia se hizo famoso cuando en 1970 puso el ahora conocido juego Snake en sus 

dispositivos móviles (University of Kentucky, ). Con el inicio del siglo 21, el 

crecimiento en el mercado de aplicaciones móviles dio un gran salto. Con las nuevas 

tecnologías de comunicación móvil y las nuevas funcionalidades que se iban presentado 

en los dispositivos, las aplicaciones móviles tenían más recurso de donde sustentarse 

para ser más atractivas y por ende empezaron a jugar un papel importante dentro del 

negocio de los dispositivos móviles. 

2.1.4. Mercado de Aplicaciones Móviles 

De acuerdo con el estudio la economía de las Apps, realizado por Michael Mandel, 

analista de la firma South Mountain Economics, el desarrollo de aplicaciones es lo que 

está impulsando a la industria tecnológica actualmente. El mercado de aplicaciones 

móviles tiene un valor estimado de 20.000 millones de USD y de acuerdo con South 

Mountain Economics, para 2016 podría valer 46.000 millones de USD. 

Pero si de aplicaciones se trata, Apple se lleva el primer lugar con 700 mil, seguida de 

Google Play –que ofrece las aplicaciones para Android– que cerró 2012 con casi 600 mil 

aplicaciones y, según sus datos, sus usuarios ya han instalado 25 mil millones de ellas y 

diariamente se instalan 1.500 millones más. Por otro lado Microsoft, cuenta con su 

tienda Windows 8 Store, que fue lanzada en octubre pasado y hasta hoy cuenta con 

alrededor de 35 mil aplicaciones para su sistema, mientras que BlackBerry AppStore 

como 60 mil. (Procomer, 2014) 

Es por ello que es necesario poner la mirada en el desarrollo de aplicaciones móviles, ya 

que su uso ya no es frecuente, sino simplemente es necesario para cada persona, y la 
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innovación en el desarrollo en este ámbito puede causar grandes impactos positivos en la 

sociedad por la cantidad de usuarios que posee. 

2.2. Realidad aumentada 

Los sistemas de realidad aumentada son sucesiones de una tecnología mas antigua: la 

realidad virtual. La realidad virtual es un sistema que interactúa con el usuario 

simulando un entorno real en un entorno ficticio (Somolinos Sánchez, 2002). Este tipo 

de sistemas generan una sensación de que lo que está ocurriendo es real, aunque no lo 

sea. La realidad virtual es, básicamente, una técnica fotográfica de 360 grados, que 

permite movimientos y desplazamientos tanto verticales como horizontales, ofreciendo 

libertad absoluta de acción, lo que genera una amplia sensación de realismo en el 

usuario. 

Teniendo en cuenta el anterior concepto de realidad virtual, la Realidad Aumentada, es 

la percepción visual a través de un dispositivo tecnológico que puede permitir ver el 

mundo real con elementos virtuales. Según la taxonomía descrita por Paul Milgram y 

Fumio Kishino (Milgram & Kishino, 1994) descrita en la figura 2.2 los entornos de 

Realidad Mixta son aquellos en los que “se presentan objetos del mundo real y objetos 

virtuales de forma conjunta en una única pantalla”. 
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0.1Figura 2.2: Taxonomía de Realidad Mixta según Milgram y Kishino 

Fuente: (Gonzales Morcillo, Vallejo Fernandez, Albusac Jiménez, & Castro Sanchez, 2011) 

La  Realidad  Mixta  se  encuentra  de forma continua en la recta que describe Milgram  

y representa  cada uno de los  sistemas que se refieren a los  elementos  tanto  del  

entorno real  como  el  entorno  virtual  al  mismo  tiempo.  Dentro  de  la realidad  

mixta, se puede distinguir de forma intermedia a la Realidad  Aumentada  y  Virtualidad  

Aumentada, dependiendo de cuál es el entorno principal (real o virtual) y cuál es el 

entorno secundario,  que  sirve  de  apoyo. 

Si un  sistema  está  cerca  de  la  parte central de otro sistema que se encuentra a su lado 

se vuelve más arbitrario, ya que no queda claro cuál es el entorno  predominante  sobre  

el  otro. La  Realidad Aumentada se  encuentra  más  cerca  del entorno  real  que  para  

el  entorno  virtual  en  la recta continua  de  Milgram (Milgram & Kishino, 1994). Por 

tanto, la RA puede ser vista como una versión extendida del entorno real, 

complementada  por los objetos virtuales. 
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Otra definición que se tiene es por Ronald Azuma (Azuma, 1997), este autor señala que 

un sistema de Realidad Aumentada debe cumplir las siguientes características: 

1. Combina el mundo real y virtual. El sistema incorpora información sintética a las 

imágenes percibidas del mundo real. 

2. Interactivo en tiempo real. Así, los efectos especiales de películas que integran 

perfectamente imágenes 3D fotorrealistas con imagen real no se considera 

Realidad Aumentada porque no son calculadas de forma interactiva. 

3. Alineación 3D. La información del mundo virtual debe ser tridimensional y debe 

estar correctamente alineada con la imagen del mundo real. Así, estrictamente 

hablando las aplicaciones que superponen capas gráficas 2D sobre la imagen del 

mundo real no son consideradas de Realidad Aumentada. 

2.2.1. Áreas de aplicación  

2.2.1.1. Educación. 

La realidad aumentada se diferencia de la realidad virtual en que no sustituye la realidad 

física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real y esto aporta un 

ingrediente extra, verdaderamente importante para el apoyo en la educación.  

En las realidades aumentadas, las imágenes virtuales se utilizan para completar la visión 

de la realidad. Es decir que se utiliza la realidad como base y se le agregan realidades 

virtuales que la complementan. Lo que el usuario ve en este caso es su entorno real con 

unos elementos añadidos creados digitalmente (Canela, 2012). 

En el ámbito educativo la Realidad Aumentada constituye una plataforma tecnológica 

especialmente eficaz en todo lo relacionado con la forma en que los estudiantes perciben 

la realidad física, puesto que permite desglosarla en sus distintas dimensiones, con 

objeto de facilitar la captación de sus diversas particularidades, en ocasiones 

imperceptibles para los sentidos. Así, con la RA es factible generar modelos que 
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simplifican la complejidad multidimensional del mundo circundante, lo que, desde una 

perspectiva académica, aporta completitud a cualquier experiencia de aprendizaje. 

Algunos usos educativos que puede proporcionar la RA son: 

2.2.1.1.1. Libros con modelos 3D 

En los libros digitales o bien en los libros impresos en papel mediante tecnología AR es 

posible incorporar modelos 3D. De esta forma los estudiantes pueden observar y 

manipular objetos con un nivel de detalle muy superior a las vistas 2D o imágenes sobre 

papel. Un ejemplo es un libro de vida submarina que se muestra en la figura 2.3. 

0.1Figura 2.3: Magnetizm y Ecosystems 

Fuente: (3D Magic Book, 2014) 
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2.2.1.1.2. Itinerarios didácticos 

La realidad aumentada también se puede utilizar para facilitar y enriquecer la acción de 

moverse por un entorno físico. De esta forma se dispone de información adicional sobre 

servicios próximos que podemos encontrarnos en ese sitio o bien los nombres y 

descripciones de los accidentes geográficos del paisaje, de las estrellas y cuerpos 

celestes en el cielo nocturno, de los cuadros o esculturas de un museo, etc. En este 

contexto el uso de la AR facilita e incrementa el aprovechamiento educativo de la 

realización de itinerarios en salidas escolares, museos, muestras, etc.  

2.2.1.2. Marketing y Publicidad. 

La búsqueda incesante de nuevas fórmulas y soportes publicitarios sigue generando 

nuevas propuestas e innovadoras ideas que gracias al uso de las nuevas tecnologías 

suponen un avance en cuanto a conceptos, usabilidad y sus diferentes aplicaciones 

publicitarias. Aplicado al mundo de la publicidad la Realidad Aumentada puede aportar 

al consumidor una experiencia nueva y distinta al cambiar la realidad con imágenes y 

objetos virtuales que interactúan con el consumidor en tiempo real y en tres 

dimensiones. La verdadera proliferación está sujeta a las diferentes mejoras y avances de 

aquellos dispositivos que pueden convertirse en herramienta operativa capaz de procesar 

y ofrecernos información a través de la RA. Actualmente, la publicidad a través de la 

RA se puede encontrar en varias aplicaciones comerciales, empresas como Heinz, 

Nissan, Hilton y Mercedes-Benz. Han desarrollados folletos con esta tecnología, es decir 

colocando marcadores que son reconocidos por sus dispositivos y muestran una imagen 

3D de algún producto con información adicional. 

2.2.1.3. Turismo. 

El turismo es una de las fuentes de ingresos principales para muchas ciudades y países, 

sumado a la integración de nuevas tecnologías, hacen posible que la RA móvil esté 
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presente en este campoun ejemplo se encuentra en la figura 2.3. Los sistemas 

desarrollados varían en función de la finalidad de su uso, pero todos tienen en común la 

propiedad de estar diseñados para ser utilizados como guía turística, añadiendo 

información en tiempo real del entorno, algunos mediante geolocalización  y objetos que 

el usuario esté viendo en esos momentos.  

 

0.1Figura 2.3: Aplicación de Realidad Aumentada 

Fuente: (Tomorrows Tourism, 2014) 

2.2.1.4. Medicina. 

Los sistemas de Realidad Aumentada pueden facilitar el trabajo en campos como la 

cirugía. A través de resonancias magnéticas es posible tomar datos del interior del 

paciente de manera no invasiva y realizar una reconstrucción que puede ser superpuesta 

sobre el cuerpo físico en tiempo real. De esta manera, se pueden conseguir operaciones 

más eficientes y con mayores garantías de seguridad para los pacientes. Además, la 

Realidad Aumentada puede ayudar a enriquecer la información que proporcionan 

elementos como radiografías u otras herramientas de diagnóstico. El campo de la 

Medicina es potencialmente, uno de los ámbitos donde la Realidad Aumentada puede 
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suponer una mayor revolución, sin embargo, debido a los riesgos que comporta, de 

momento es uno de los menos explotados. 

En este aspecto, es necesario conseguir algoritmos que determinen con un alto grado de 

precisión de los objetos virtuales para que la mimetización con el cuerpo del paciente 

sea perfecta. 

 

2.2.1.5. Militar. 

Como en muchos otros campos de la investigación, la industria militar es la gran 

impulsora de la ciencia. Es por eso que los productos con modernas tecnologías que se 

convierten en productos de uso masivo, nacieron de investigaciones militares. El campo 

de la Realidad Aumentada no es ajeno a esta tendencia, la Realidad Aumentada empezó 

sus desarrollos, con el fin de ayudar a sus pilotos de aviones y posteriormente para 

proveer de información adicional a sus soldados por medio de alguna pantalla. Algunas 

aplicaciones son los HMD, que proporcionan de información adicional por medio de una 

pequeña pantalla y los Head-Up Display (HUD) que ayudan a los soldados a maniobrar 

mejor vehículos proveyéndolos de información adicional. También se están 

desarrollando lentes de contacto con Realidad Aumentada, para uso militar 

2.2.1.6. Entretenimiento. 

Uno de los campos donde la Realidad Aumentada está más extendida es en sistemas y 

aplicaciones de entretenimiento. Esta tecnología resulta una apuesta interesante para las 

compañías que quieren innovar con productos que sorprendan a los usuarios. Ya existen 

numerosos ejemplos de juegos que, mediante el uso de una cámara, consiguen 

proporcionar al jugador una experiencia mucho más enriquecedora. 

 Un claro ejemplo es PlayStation está apostando fuerte por la Realidad Aumentada en el 

último año, tras el éxito de juegos como EyePet o Invizimals, se presentó WonderBook 
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las pasadas Navidades. WonderBook es el concepto de libro interactivo que utliliza un 

libro de marcadores y la cámara PS3 Eye. El primer título de WonderBook fue el “Libro 

de los Hechizos”, basado en las novelas de Harry Potter daba pie a los jugadores a 

realizar todo tipo de encantamientos mágicos (Información, aplicaciones y noticias sobre 

Realidad Aumentada, 2013). 

2.2.3. Elementos de la realidad aumentada. 

La Realidad Aumentada como tal, requiere de ciertos elementos para su funcionamiento 

los cuales juntos ofrecen el resultado final: el elemento capturador, elementos de 

situación, elemento procesador y el elemento sobre el cual proyectar. Los mismos serán 

detallados a continuación: 

2.2.3.1. Elemento Capturador. 

El elemento capturador se refiere a la cámara habitualmente son las webcams de las 

computadoras portátiles o las cámaras que llevan integrados los dispositivos móviles. Se 

encarga de capturar las imágenes del mundo real y transmitir la información al 

procesador. La cámara de acuerdo con la aplicación que se esté desarrollando debe 

contar con requisitos básicos para su buen funcionamiento. No es necesario que esté 

integrado con los demás elementos en una sola pieza de hardware. 

2.2.3.2. Elemento de situación.  

Gracias a los elementos de situación se puede posicionar la información virtual dentro de 

la realidad, es por ello que se cumple una función esencial dentro del sistema de realidad 

aumentada.  

2.2.3.3. Elemento Procesador. 

Este elemento interpreta los datos de entrada del elemento capturador así como los 

elementos de situación, procesa esta información del mundo real, integra la información 
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virtual y el mundo real. El elemento procesador debe contar con un módulo de 

reconocimiento de imágenes, orientación espacial y superposición de imágenes según 

los requerimientos de la aplicación. 

2.2.3.4. Elemento Sobre el cual Proyectar. 

Este es el elemento donde se van a reproducir las imágenes creadas por el procesador, 

donde se observara, a través de la pantalla donde se reproduce la imagen, el modelo en 

3D, que ofrece la RA. Hay varios tipos de marcadores lo que están impresos en papel 

figura 2.4 o los que usan objetos que son reconocidos por un determinado software y 

conducen a la experiencia de la realidad aumentada.  

 

0.1Figura 2.4: Aplicación con Realidad Aumentada basada en marcadores 

Fuente: (López Pombo, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada, 2011) 
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2.2.4. Componentes hardware y software  

En la presente sección se identifica los componentes de hardware y software necesarios 

para la implementación de un sistema de realidad aumentada. Los cuales se explican de 

forma genérica. 

2.2.4.1. Componentes Hardware 

Un sistema de realidad aumentada requiere de elementos de hardware los cuales son: 

una cámara, una pantalla de visualización o equipos holográficos en 2D o 3D, un equipo 

de procesamiento y cálculo, componentes de almacenamiento y, por último, dispositivos 

de transmisión y recepción de datos en caso de que sean necesarios. No hay que olvidar 

que las prestaciones de cada uno de ellos dependen fundamentalmente del tipo de 

sistema que se vaya a implantar.  

Tabla 2.1: Componentes de hardware que requiere un Sistema con  Realidad Aumentada 

Fuente: (López Pombo, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada, 2010) 

Técnica Componente hardware 

Captura video-through  Todo tipo de cámaras de vídeo  

Captura see-through  Cámaras integradas de vídeo, HMD (Head 

Mounted Display)  

Reconocimiento geo-posicionamiento  Antena GPS, sensores de movimiento  

Reconocimiento híbrido  Antena GPS, sensores de movimiento,  

dispositivos de captura de imágenes  

Tratamiento imágenes  Procesadores con velocidad de 

procesamiento de, al menos, 2 GHz  

Almacenamiento  Disco duro convencional  

Comunicaciones locales  Tarjeta de red, conectores RJ45, antena 

wireless, punto de acceso  

Comunicaciones móviles  Equipamiento GSM  
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Visualización video-through  Pantallas de vídeo, monitores, proyectores  

Visualización see-through  HMD, teléfonos móviles  

2.2.4.2. Componentes Software 

En términos generales, un sistema de realidad aumentada necesita software de 

reconocimiento, ya sea por posicionamiento o por imágenes (con o sin marcadores), 

librerías de procesamiento de imágenes (si es que lo necesitase), al menos una base de 

datos, librerías de aumento de contenidos digitales y, si fuese necesario, software de 

comunicaciones. 

Tabla 2.2: Componentes de software que requiere un Sistema con  Realidad Aumentada 

Fuente: (López Pombo, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad Aumentada, 

2010) 

Técnica  Componente software  

Captura escena  Controladores de cámara de 

vídeo  

Reconocimiento visual  Librerías de reconocimiento 

de imágenes  

Reconocimiento geo-

posicionamiento  

Brújula digital, software 

GPS  

Reconocimiento híbrido  Brújula digital, librerías de 

reconocimiento de 

imágenes, software GPS  

Tratamiento imágenes  Librerías de tratamiento de 

imágenes  

Almacenamiento  Base de datos  

Comunicaciones locales  Controlador de red  

Comunicaciones móviles  Controlador GSM  

Visualización contenidos  Software de reproducción 
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de contenidos multimedia, 

librerías de tratamiento de 

imágenes  

2.2.5. Herramientas de desarrollo para Realidad Aumentada. 

2.2.5.1. Entorno de Desarrollo Integrado. 

Para poder desarrollar una aplicación es preciso contar con un Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE), el cual es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación, es decir que consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). En la tabla 2.3 

muestra los IDEs recomendados para los diferentes Sistemas Operativos móviles. 

Tabla 2.3: Entornos de Desarrollo para Sistemas Operativos Móviles 

Fuente: (Salazar Alvarez, 2013) 

Sistema Operativo  Entorno de Desarrollo 

Android Eclipse IDE 

iOS  XCode IDE 

2.2.5.2. Librerías de desarrollo. 

Existen varias librerías que provén soporte para simplificar tanto la implementación 

como otros aspectos relacionados con la integración de la información de contexto en las 

aplicaciones móviles con Realidad Aumentada. A continuación se detallara algunas 

librerías que ayudan al desarrollo de una aplicación con Realidad Aumentada: 

Basadas en el reconocimiento de imágenes. 

• ARToolKit.- es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de 

realidad aumentada, en las que se sobrepone imágenes virtuales al mundo real. 

Para ello, utiliza las capacidades de seguimiento de vídeo, con el fin de calcular, 

en tiempo real, la posición de la cámara y la orientación relativa a la posición de 
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los marcadores físicos. Una vez que la posición de la cámara real se sabe, la 

cámara virtual se pueden colocar en el mismo punto y modelos 3d son 

sobrepuestos exactamente sobre el marcador real. Así ARToolKit resuelve dos 

de los principales problemas en la realidad aumentada, el seguimiento de punto 

de vista y la interacción objeto virtual 

• HandyAR.- Es una librería para crear realidad aumentada con detección de 

manos. La aplicación con Realidad Aumentada presenta una interfaz de usuario 

basada en la visión que rastrea la mano extendida de un usuario para utilizarlo 

como el patrón de referencia para la realidad aumentada de inspección, que 

proporciona una cámara de 6-DOF pose estimación de la configuración de la 

yema del dedo orugas. Una mano plantear modelo se construye en una etapa de 

calibración de una sola vez por la medición de las posiciones de la yema del dedo 

con relación a otra en presencia de información de escala del terreno-verdad. A 

través de la reconstrucción fotograma a fotograma de la cámara postura con 

respecto a la mano, podemos estabilizar anotaciones gráficos 3D en la parte 

superior de la mano, lo que permite al usuario inspeccionar los objetos virtuales 

cómodamente desde diferentes ángulos de visión en AR. 

• Vuforia de Qualcomm.- Es una librería que permite desarrollar de manera 

sencilla aplicaciones de realidad aumentada para dispositivos móviles con iOS o 

Android. 

El funcionamiento se basa en la detección de ciertas imágenes usando la cámara 

del dispositivo (Trackables). Las funciones de la librería proporcionan la 

posición y orientación de dichos trakeables a través de una matriz de 4x4 llamada 

matriz de pose. 

Una vez que la librería reporta la detección del trakeable en el mundo y nos da su 

matriz de pose, es decisión del programador cómo tratar dicha información. Un 

uso típico es el de situar un modelo 3D en la posición y con la orientación 

indicada por la matriz de pose del trackable detectado. 
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Vuforia permite trabajar con tres tipos de trakeables diferentes: image targets, 

multi targets y frame markers. 

• Unifeye Mobile.- con una plataforma para creación de aplicaciones de realidad 

aumentada en dispositivos Android, Symbian, iPhone y Windows Mobile. 

Aparentemente Unifeye Mobile es el primer kit de desarrollo de software para la 

creación de aplicaciones de realidad aumentada apoyando las principales 

plataformas móviles y características de las últimas tecnologías de 

reconocimiento de imágenes, generación de imágenes 3D para animaciones con 

interacción en tiempo real y componentes optimizados para el hardware móvil. 

2.3. Modelado 3D 

El modelado de objetos 3D esta adquiriendo cada vez más importancia en distintas 

áreas. Actualmente se da gran protagonismo en creaciones artísticas o comerciales, 

como producciones publicitarias, e en áreas del entretenimiento como el cine o 

videojuegos. Algunos conceptos básicos en cuanto al modelado 3D son los siguientes: 

• Espacio Tridimensional.- Una escena puede identificarse con las coordenadas en 

tres dimensiones del espacio en las cuales se da lugar a las renderización. Este 

espacio a menudo se llama sistema de coordenadas universal. Pero al operar con 

los objetos de la escena, podremos utilizar diferentes sistemas de coordenadas, 

como por ejemplo el sistema de coordenadas local del mismo objeto.  Cuando se 

realiza la transformación de un objeto, se la realizara respecto al sistema de 

coordenadas seleccionado. 

• Iluminación de una escena.- La iluminación es una fuente de luz en escenario 

que permite a la escena concebir las características reales, que se poseen en la 

realidad al mostrar las sombras, y visualizar los tonos de los objetos. 

• Materiales y texturas.- Cuando se modela un objeto, la superficie queda por 

defecto de un color uniforme y liso. Con los materiales y texturas se pueden 
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realizar mapas de texturizado para el objeto y así proporcionarle el realismo 

necesario.  

• Renderizado.- La renderización es similar a la acción de sacar una fotografía, en 

este caso una es similar a una fotografía en 3D, lo cual permite también realizar 

animaciones. 

2.3.2. Técnicas de modelado 

Existen multitud de técnicas de modelado 3D. En una primera taxonomía de alto nivel se 

puede hacer una categorización dependiendo de si el modelado se centra en definir 

únicamente las características del contorno del objeto: 

2.3.2.1. Modelado Sólido. 

También conocidos como de Geometría Sólida Constructiva. Los modelos sólidos 

definen el volumen del objeto que representan, y en muchos casos indican incluso el 

centro de masas, la densidad del material interna, etc. 

2.3.2.2. Modelado de Contorno. 

Representación de Contorno. Los modelos de contorno únicamente representan la 

superficie límite del objeto (de forma conceptual, la "cáscara"). Son más fáciles de 

definir y modificar. Además, lo interesante para la representación del objeto es su 

apariencia exterior. 

2.4. Tecnología de Software  

2.4.1. Autodesk 3ds Max  

Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk, en 

concreto la división Autodesk Media & Entertainment (anteriormente Discreet). Creado 

inicialmente por el Grupo Yost para Autodesk, salió a la venta por primera vez en 1990 

para DOS. 3ds Max, con su arquitectura basada en plugins, es uno de los programas de 
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animación 3D más utilizado, especialmente para la creación de video juegos, anuncios 

de televisión, en arquitectura o en películas.  

2.4.2. Adobe Photoshop 

Existen varias versiones de este programa. De un modo general, Photoshop permite 

modificar imágenes digitalizadas, especialmente fotografías. También se utiliza para 

crear y editar imágenes (por ejemplo, logotipos) y gráficos. La forma, la luz, el color y el 

fondo son algunos de los aspectos que esta herramienta permite editar. 

2.5. Evaluación de calidad de software. 

2.5.1. Métricas de Usabilidad 

Debido a que los atributos de una aplicación son conceptos abstractos, estos no pueden 

ser directamente medidos. Para medirlos se les asocian distintas métricas, por ejemplo, 

el atributo eficiencia puede ser evaluado mediante la métrica que calcula el tiempo 

empleado por un usuario en  realizar alguna tarea. 

Una métrica es un valor numérico o nominal asignado a una determinada característica 

de  un objeto computado a partir de un conjunto de datos observables y consistentes con 

la intuición. 

Una métrica debe cumplir con ciertas características: 

• Debe tener características matemáticas deseables. 

• Cuando una métrica representa una característica que aumenta cuando se presentan 

rasgos positivos o que disminuye al encontrar rasgos indeseables, el valor de la métrica 

debe aumentar o disminuir en el mismo sentido. 

• Cada métrica debe validarse empíricamente en una amplia variedad de contextos antes 

de publicarse o aplicarse en la toma de decisiones. 
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Una de las clasificaciones para las métricas, es dividirlas en estáticas y dinámicas. Las 

métricas estáticas son utilizadas para medir las características estáticas de una 

aplicación, como el tamaño del código o la complejidad del mismo. Las dinámicas 

permiten medir el comportamiento de  la aplicación, se calculan con la aplicación en 

ejecución. La información obtenida de las métricas ayuda a realizar un mejor análisis y 

tomar decisiones más acertadas con respecto a la usabilidad de una aplicación. 

La tabla 2.4 muestra atributos de usabilidad y las métricas comúnmente asociadas. 

Tabla 2.4: Atributos y métricas asociadas 

Fuente: (Enrique & Casas, 2013) 

Atributos Métricas 

Efectividad • Tareas resueltas en un tiempo 

limitado. 

• Porcentaje de tareas completadas 

con éxito al primer intento. 

• Numero de funciones aprendidas. 

Eficiencia • Tiempo empleado en completar una 

tarea. 

• Numero de teclas presionadas por 

tarea. 

• Tiempo transcurrido en cada 

pantalla. 

• Eficiencia relativa en comparación 

con un usuario experto. 

• Tiempo productivo. 

Satisfacción  • Nivel de dificultad. 

• Agrada o no agrada. 

• Preferencias. 

Facilidad de Aprendizaje  • Tiempo usado para terminar una 
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tarea la primera vez. 

• Cantidad de entrenamiento. 

• Curva aprendizaje. 

Memorabilidad • Numero de pasos, clicks o páginas 

usadas para terminar una tarea 

después de no usar la aplicación 

por un periodo de tiempo. 

Errores • Numero de errores. 

Contenido • Cantidad de palabras por página. 

• Cantidad total de imágenes. 

• Número de páginas. 

Accesibilidad • Tamaño de letra ajustable. 

• Cantidad de imágenes con texto 

alternativo. 

Seguridad • Control de usuario. 

• Numero de incidentes detectados. 

• Cantidad de reglas de seguridad. 

Portabilidad • Grado con que se desacopla el 

software del hardware. 

• Nivel de configuración. 

Contexto • Grado de conectividad. 

• Ubicación. 

• Características del dispositivo. 

2.5.2. Método Empírico. 

Este tipo de pruebas se desarrollan intentando simular las condiciones reales bajo las 

cuales se usa la aplicación. Se le solicita al usuario que realice tareas previamente 

definidas,  relacionadas con la funcionalidad de la aplicación. La interacción del usuario 
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con la aplicación es evaluada para detectar los problemas que experimento el usuario 

con el uso de la misma. 

Para realizar la evaluación se necesita analizar la información de usabilidad que se 

desprende de la interacción. Para capturar esa información, por un lado están las 

métricas que se van obteniendo en tiempo real al interactuar el usuario con la aplicación. 

Por otro lado, se puede registrar la forma de realizar las tareas por parte del usuario 

mediante una grabación de video y de audio; también se pueden efectuar entrevistas o 

cuestionarios. 

La ventaja de este tipo de pruebas es que directamente se monitorea el uso de la 

aplicación por parte de usuarios reales.  

2.5.2.1. Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a 

la hora de hacerla llegar al encuestado. La encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. 
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2.5.2.2. Observación. 

La observación como técnica de recolección de datos es de registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o la conducta manifestada. Puede utilizarse como técnica 

de medición en muy diversas circunstancias. Puede servir para determinar la aceptación 

de un grupo respecto a su profesor analizar conflictos familiares, la aceptación de un 

producto, etc. Para el uso de esta técnica se debe tomar en cuenta: 

• Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas por observar, 

• Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas por 

observar. 

• Establecer y definir las unidades de observación. 

• Establecer y definir las categorías y subcategorías de observación.  

2.6. Metodología de desarrollo Crystal Clear. 

La metodología a usar será Crystal Clear que permite trabajar entre un grupo menor a 8 

personas, le corresponde el color blanco en la codificación de colores de Crystal 

propuestas por el investigador de IBM el Dr. Alistair Cockburn. Crystal Clear como 

parte de una metodología ágil posee grandes ventajas las cuales se describen por sus 

propiedades (Universidad Mayor de San Simon 2014): 

• Entrega frecuente.- Consiste en entregar software a los clientes con frecuencia, 

no solamente en  compilar el código. La frecuencia dependerá del proyecto, pero 

puede ser diaria, semanal o  mensual. 

• Comunicación osmótica.- Todos juntos en el mismo cuarto. Una variante 

especial es disponer en la  sala de un experto diseñador senior y discutir respecto 

del tema que se trate. 

• Mejora reflexiva.- Tomarse un pequeño tiempo (unas pocas horas cada o una 

vez al mes) para pensar bien qué se está haciendo, cotejar notas, reflexionar, 

discutir. 
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• Seguridad personal. Hablar con los compañeros cuando algo molesta dentro del 

grupo. 

• Foco.- Saber lo que se está haciendo y tener la tranquilidad y el tiempo para 

hacerlo.  

• Fácil.- Acceso a usuarios expertos. Tener alguna comunicación con expertos 

desarrolladores. 

 



CAPÍTULO III 

LITERATURA BOLIVIANA Y LA NARRACIÓN ORAL ANDINA 

 

3.1. Literatura Boliviana 

En el corazón de la América Meridional, lejos, muy lejos del Atlántico impetuoso al que 

tienden sus vastas llanuras por las hoyas del Amazonas y del Plata, amurallado el otro 

flanco por la Gran Cordillera que mira al Pacifico distante, cerrada por bastiones 

montuosos, abierta en ríos y aires estratégicos, Bolivia se levanta como un astro 

ignorado, joven y remoto al mismo tiempo (Diez de Medina, 1981). 

La literatura Boliviana es producto de las largas luchas donde los protagonistas son la 

naturaleza, los males de los habitantes, su forma de vida, sus pensamientos y fortuna a  

lo largo de la historia, donde haya un pueblo organizado, existirá al menos una huella de 

la literatura que lo exprese. 

En primer lugar la literatura boliviana no se agrupa por tendencias generales ni se 

manifiesta en escuelas definidas. Cada escritor boliviano toma un rumbo solitario, la 

libertad anárquica es su ley. Para el juicio histórico, tan atento a los cambios en el 

tiempo y al proceso de evolución colectiva, se debe considerar que Bolivia no comienza 

en la colonia, hay seis ciclos lógicos cuya continuidad ideal no es lícito romper: el 

tiempo mítico, el pasado aymara, la herencia quechua, la conquista, la colonia y la 

república.  Para el criterio geográfico que consulta suelo y raza, se adopta la división 

clásica: montaña, valle y llanura, que enmarcan las tres razas primordiales de aymaras, 

quechuas y orientales. Para la estimación social se toma en cuenta el cuadro general de 

las diferentes épocas, las condiciones políticas y económicas que la norman, los grandes 

sucesos colectivos y los hombres representativos que los encarnan, el lento y complejo 

ascender del espíritu a través de las constantes transformaciones técnicas, que a su vez 

modifican los modos vitales.  
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3.2. Literatura andina 

Tradición oral o letra impresa, todo cuanto constituye el lenguaje peculiar de un pueblo, 

su creación mas legítima, su forma de plantear sus propias ideas y el modo bello de 

contar lo propio, ya es literatura. Todos los pueblos la tienen: grande o pequeña, ilustre o 

desvalida.  

Los “textos” mas propios del aymara originario y son en realidad los diseños con 

mensajes en su cerámica, en los tejidos y en los célebres nudos (chinu en aymara, khipu 

en quechua) para contabilidad y como apoyo de relatos orales (Unesco, 1996). 

Desde Tiawanaku, el ancestro se abre paso a través de las cimas andinas y late el pulso 

de una raza que canta con una parte del alma. Asi el aliento aymara musicaliza el 

paisaje, animándolo con la presencia de sus divinidades. El dios Sol marca su reino con 

wakas, preces y canciones; la nieve aureola la quietud de esas cumbres desde donde el 

cóndor pasea su sombra. 

En el nuevo Estado plurinacional languidecen más de una treintena de culturas, 

empezando por el Norte con los araonas, toronomas, pacaraguas, sirionos, mojeños, 

yuracares, chamas, tacanas, chimanes, movimas, chiquitamos, chiriguanos, chorotis, esto 

es en la selva, porque en las alturas aparte de los aymaras y quechuas, están los 

kallawayas, chipayas, urus, pukinas y muratos. La mayoría de estos núcleos humanos se 

autoabastecen, explotando los recursos humanos que poseen para su propia subsistencia. 

Pese que al pasar el tiempo nuevas culturas han tratado de eliminar sus valores, 

conocimientos y su ciencia,  su palabra ha trascendido lo cual situa a cada habitante de 

Bolivia con una perspectiva de un nuevo amanecer. 

3.2.1. Los quipus  

Siempre existió la justificada sospecha de que en los quipus de la cultura andina se 

podían leer los textos idiomáticos. Lamentablemente hasta hoy, esta suposición no paso 
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de mera sospecha Según Thomas S. Barthel se ocupo ampliamente del problema de la 

escritura de los Andes. Barthel interpreta “Tocapus”, no asi Quipus; la interpretación de 

estas figuras como signos mnemotécnicos, es correcta pero no llega a descifrar una 

escritura con signos abstractos. Encuentra una serie de relaciones matemáticas en el 

contexto de los mismos. 

Todos los signos quipus son signos numerales. Como representación de signos 

numerales en contextos matemáticos los quipus ya fueron descifrados. La escritura 

quipu será accesible como tratado matemático de textos idiomáticos, esta escritura no 

representa  una codificación numeral, tampoco una decodificación del idioma. Antes 

bien escribe con un conjunto de signos numerales o de color una estructura matemática, 

que en si ya es el primer portador de significado o significante ( (Cáceres Romero, 

2011)). 

3.2.1. Literatura oral aymara 

Lo que queda de los aymaras se reduce a una serie de mitos, lo más, cosmogónicos, que 

tratan de animar el paisaje con fabulaciones muchas de las cuales han sido deformadas 

en un largo trajin por el Incario, la Colonia y la Republica, sin que, hayan perdido su 

naturaleza ancestral. Entre estos mitos destacan el de Wiracocha, el de Tunupa, los 

Achachilas, Huari, Ekhekho, Anchanchu y Mekhala.  

3.3. Cuento de la tradición oral andino 

Los cuentos orales son portadores de conocimientos y significados coherentes al interior 

de la sociedad de la cual son producto, por tanto, constituyen una veta de acceso al 

pensamiento de su sociedad. Sus contenidos aluden a diferentes planos de la sociedad, 

desarrollando motivos morales, sociales, religiosos, existenciales y de toda índole, que 

exigen ser explicados en contextos e instancias precisas. Por ello, estos cuentos deben 

ser estudiados en todas sus dimensiones, y en varias formas, para poder llegar a ser 

caracterizados y comprendidos en toda su complejidad. 
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3.4. Cuentos del zorro 

Un tema muy difundido entre los aimaras eran las historias con sentido didáctico y 

satírico. Estas pequeñas narraciones tienen como protagonista en la mayoría de los casos 

al zorro, constantemente burlado; la llama, prudente y generosa; al conejo, suspicaz y 

huidizo; al quirquincho, astuto y burlesco; en fin, a casi toda la fauna andina que, por su 

concepción popular, ha derivado en una serie de temas fantásticos y realistas, siendo 

estudiados y antologisados, los de alguna extensión, como cuentos y relatos 

moralizadores. Así, con este sentido, mitificador de la realidad, pasaron a la literatura 

quechua y en ambas culturas se confunden temas y personajes.  

Si bien varios de los relatos han pasado por el tamiz de la traducción al castellano, aun 

así en algo se conservan sus orígenes autóctonos, ya sea en la animación secuencial, la 

creación del ambiente o la presentación de sus personajes.  

Continuando el zorro, ocupa un sitial de distinción en la tradición oral andina no solo 

porque protagoniza gran cantidad de sus cuentos sino, también, porque parece portar un 

cumulo de representaciones en la sociedad andina. 

En el trabajo de recopilación de literatura oral aymara, realizado por Lucy Gemio el año 

1993 en su libro señala que a la hora que solicitaban que se les narre un cuento, los 

primeros relatos que vienen a la memoria de los potenciales narradores siempre están 

relacionados con el zorro.  

El zorro en la cultura andina esta presente en a la vida cotidiana relacionado con 

augurios desastrosos para los individuos. No es raro que alguien desista de seguir 

adelante en una viaje porque se le cruzo un zorro, ya que tal incidente es signo de mal 

augurio, de fracaso de los proyectado o desgracias mayores. También esta asociado a 

buenos augurios. Su silbido anuncia el tiempo para sembrar.  
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En los diferentes relatos del zorro, se queda pendiente explicar porque el zorro y no otro 

animal en quien el cuento oral aymara constela características que lo condenan 

irreversiblemente. Se cree que un inventario de todas sus huellas en la mitología, en el 

ritual y en las creencias que ayudarían a establecer principios y asociaciones claves para 

la explicación del caso. En esta perspectiva se ubica un mito Wiracocha, un Dios que era 

invocado en las tareas mas difíciles e importantes, yendo en busca de la mujer amada, 

encuentra en su camino diferentes animales a los cuales van preguntado por ella lo va 

bendiciendo, sin embargo el zorro le dice que ella esta lejos y no la alcanzara, al lo que 

este dios lo maldice. 

El seguimiento de las acciones del zorro y cualquiera de sus oponentes para la 

inventariación de los atributos de ambos personajes ha dejado ver que cada una de las 

intenciones de los cuentos del zorro es tipificar dos tipos de sujetos: un perdedor y un 

vencedor. Simbolizado por el zorro el  primero, y el segundo por cualquiera de sus 

oponentes. (Jemio Gonzales, 1993) 

3.5. La lectura 

La lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, pues la 

mayoría de las actividades escolares se basan en la lectura. Leer es uno de los 

mecanismos mas complejos a los que puede llegar una persona que implica decodificar 

un sistema de señales y símbolos abstractos.  

Existen diferentes tipos de lectura: 

a) Lectura mecánica.- Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado 

de las mismas. Prácticamente no hay comprensión.  

b) Lectura literal.- Comprensión superficial del contenido. 

c) Lectura oral.- se produce cuando leemos en voz alta. 

d) Lectura silenciosa.- se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar 

palabras. El lector puede captar ideas principales. 
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e) Lectura reflexiva.- Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez 

sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

f) Lectura rápida.- sigue la técnica del salteo que consiste leer a saltos fijándose en 

lo más relevante. Es una lectura selectiva.  

3.5.1. Comprensión lectora 

Comprender es entender el significado de algo: Es decir, entender tanto las ideas 

principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe entender el 

significado explicito como aquellas que expresan el mensaje de fondo que el autor 

quiere comunicar.  

Para poder distinguir la idea principal de un texto se debe prestar atención a la palabra 

clave que mas se repite y a sus sinónimos, que a menudo se reúnen bajo el mismo 

concepto semántico.  

Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el sentido global del párrafo 

queda incompleto.  

3.5.2. Las nuevas tecnologías y la comprensión lectora   

Primeramente el concepto tradicional que se tiene de la lectura es la habilidad para 

interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de la lengua, es 

decir, se considera que el lector, ante el texto procesa sus componentes, empezando por 

letras, continuando con las palabras, frases, párrafos, etc. Esta propuesta tradicional o 

modelo de procesamiento ascendente supone que el lector puede comprender el texto 

única y exclusivamente porque puede decodificarlo.  

Por otro lado l concepto moderno de la lectura propone, que  es un proceso interactivo, 

por el cual el lector constituye una representación mental del significado del texto al 

relacionar sus conocimientos previos con la información presentada por el texto al 

relacionar sus conocimientos previos con la información presentada por el texto; esto es, 
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el producto final de la compresión depende tanto de los conocimientos de diferentes 

tipos como de las características del texto. Pero eso no es todo, además de ello, la 

comprensión se verá facilitada por el conocimiento del escritor y el conjunto de 

habilidades que pueda desarrollar el lector en diversas estrategias.  

Cuando se hace lee confluyen dos tipos de información que ayudan al lector a encontrar 

el significado del texto que el escritor ha requerido transmitir, así que por lo tanto para 

leer se necesita de: 

• Información visual.- Que es la que proporciona el texto impreso va de los ojos al 

cerebro. Comprende: cada una de las letras y símbolos impresos que posee el 

texto. 

• Información no visual.- son los conocimientos extras que el lector posee para 

poder comprender el texto que se le presenta.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DESARROLLO 

4.1. Identificación de requerimientos.   

Tomando en cuenta la metodología Crystal Clear, la primera etapa para poder comenzar 

con el desarrollo, es la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Ya que por medio de estos podemos comprender las necesidades y condiciones de la 

aplicación a desarrollar. 

4.1.1. Identificación de requerimientos funcionales. 

a) Reconocimiento de marcadores  

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.   

b) Visualización de imágenes en 3D 

Se desea que la aplicación al tener un modelo 3D que represente algún momento que se 

relata en el cuento, y pueda verse en la pantalla a través de la cámara sobre la marca 

reconocida en tiempo real. 

c) Reproducción de audio del relato del cuento 

La aplicación debe permitir la reproducción de un archivo de audio que pueda relatar un 

fragmento del cuento, relacionado a la imagen 3D que se visualiza, y que está asociado a 

un marcador. 

d) Visualización de texto del cuento 

La aplicación debe contar con un archivo de texto al cual el usuario pueda acceder y 

encontrar el relato del cuento, debidamente ilustrado con algunas imágenes que 

representen pasajes del cuento.  
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4.1.2. Identificación de requerimientos no funcionales. 

a) Fiabilidad 

La aplicación no debe colapsar cuando el usuario está haciendo uso del mismo. Los 

recursos tanto de hardware como software utilizado por la aplicación no deben generar 

conflictos con otras aplicaciones que estén instaladas en el mismo dispositivo. Además 

que sin importar el tamaño del móvil con sistema operativo Android se pueda visualizar 

los modelos 3D. 

b) Interfaz 

La aplicación debe ser fácil de operar ser intuitiva, de tal manera que cualquier usuario 

con conocimientos o no sobre dispositivos móviles sea capaz de usarlo. 

c) Costo 

El costo de la aplicación móvil debe ser accesible. 

4.1.3. Diagrama de casos de uso.  

El diagrama de casos de uso, que se muestra en la figura 4.1. desde la perspectiva del 

usuario, muestra las opciones que tiene la aplicación al ingresar al menu principal: la 

visualizacion del objeto con RA, visualizacion de imágenes o visualizacion del texto del 

cuento.  
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0.1Figura 4.1: Diagrama de caso de uso 
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4.1.4. Diagrama de flujo. 

En la figura 4.2 se observa  un diagrama de flujo, el cual permite describir gráficamente 

el conjunto de procesos que seguirá el sistema,  en base a las opciones que tiene la 

aplicación y la elección  del usuario. 

Inicio 

Menú principal 

Iniciar cámara  Iniciar visor de 
imágenes  

 Iniciar visor de 
texto 

Detectar marcador 

Se detectó 
marcador 

Marcador detectado 

Identificar marcador 

Mostrar objeto en 3D 

FIN 

Mostrar imágenes   

Selección de 
imagen 

 

Aumentar tamaño de 
la imagen   

Mostrar  texto 

SI 

NO 

SI 

NO 

0.1Figura 4.2: Diagrama de flujo 
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4.2. Análisis de los Sistemas Operativos Móviles. 

4.2.1. Análisis de mercado. 

Para determinar el sistema operativo en el cual se desarrolla aplicación se debe analizar 

el mercado que poseen los diferentes sistemas operativos existentes en la actualidad. En 

lo que respecta al público objetivo tomando en cuenta los datos obtenidos en la tabla 4.1; 

según Garther (Empresa dedicada a consultoría e investigación de las tecnologías de la 

información con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos), en la cual se muestra 

la cantidad de unidades vendidas a usuarios finales desde el 2012 y lo que se espera el 

2014. Esto muestra una idea del número de usuarios que podrían tener acceso a la 

aplicación que se va a desarrollar. 

Tabla 4.1. : Dispositivos móviles vendidos a usuarios finales por Sistema Operativo y pronostico 2014. 

Fuente: (Gartner Inc., 2014) 

Por lo que se observa en la anterior tabla se ve una clara muestra que Android se 

posiciona con el mas elevado número de usuarios, esto se debe a la amplia variedad de 

smarpthones que corren con su sistema operativo. 

4.2.2. Análisis técnico. 

En el análisis técnico se compara las funcionalidades técnicas generales que presentan 

tres sistemas operativos. Los cuales son los mas adquiridos por los usuarios. En la tabla 
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4.2 se muestran las diferentes características que posee cada uno de los sistemas 

operativos.  

 

Tabla 4.2. : Comparación técnica entre sistemas operativos Windows Phone, Android e iOS 

Fuente: (Android trends info, 2014) 

 

 

Al observar la tabla anterior se puede concluir, que los diferentes sistemas operativos 

tienen diferentes ventajas y desventajas, sin embargo ninguna es demasiado superior a la 

otra. 

4.3. Análisis de herramientas para RA. 

Tras un estudio inicial de las plataformas de desarrollo disponibles para el desarrollo  de 

aplicaciones de RA se decide centrarse en aquellas, de código abierto,  especialmente 
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preparadas para su uso con Android y basadas en visión artificial para  el 

posicionamiento de los objetos.  

A continuación se analizan cuatro librerías de RA en la tabla 4.3. Donde se puede 

observar las características y ventajas que posee cada una las librerías.  

! Vuforia, librería publicada por Qualcom a finales de 2010 y escrita en Java y  

C++. 

! Metaio Mobile SDK, librería escrita en Java, implementada por Metaio y  

liberada a finales de 2011. 

! NyARToolkit: Librería e clases derivada de ARtoolKit publicada por primera 

vez en 2008 y escrita íntegramente en Java. 

! AndAR: proyecto que trata de adaptar ARToolKit a dispositivos Android 

mediante una API escrita en Java y publicada en 2010. 

 

Tabla 4.3. : Resumen de los resultados obtenidos sobre librerías RA 

Fuente: (Molar, 2012) 
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Como se observa en la tabla anterior, Vuforia es una de las librerías que ofrece grandes 

ventajas para el desarrollo de una aplicación móvil con sistema operativo android, con 

las características que requiere el presente trabajo de tesis como ser: el reconocimiento 

de marcadores, la visualización de modelos 3D que cuentan con varios objetos y 

también la animación. Mas allá de eso otra de las ventajas que brinda Vuforia es la 

documentación a la cual se puede acceder en línea.  

4.4. Creación y modelado en 3D. 

4.4.1. Modelado de personajes. 

El modelado de personajes es muy importante y requiere que se pueda detallar cómo y 

con qué parámetros se diseñó cada uno.  

4.4.1.1. Selección de imágenes planas para el modelado de personajes. 

Antes de comenzar con el modelado, es preciso definir los personajes y los objetos que 

serán modelados, para esta parte se debe tener algún bosquejo de lo que se espera 

realizar, para ello se necesita una recolección de imágenes que puedan ayudar a describir 

las diferentes características del personaje, tomando en cuenta que en la red no existen 

modelos que se puedan descargar por las siguientes razones: 

• Existen modelos 3D del zorro, sin embargo son exageradamente estilizados. 

• El costo de descarga es elevado. 

• En cuanto a la gansa no existen modelos, debido a que es un ave muy singular, y 

propia del lago Titicaca. 

Por ejemplo para el zorro, en la figura 4.3, en la parte izquierda se observa un ejemplo 

de un modelo en 3D que se puede usar como referencia y en el lado izquierdo de la 

imagen esta un zorro real, del cual se puede abstraer el realismo de su pelaje y la 

estructura de los diferentes rasgos que posee este animal. 
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0.1Figura 4.3: Imagen de zorro en 3D y real 

Fuente: (CanStockPhoto, 2014) y (Patrulla Zorros, 2014) 

En general la selección de imágenes para el presente trabajo, en la parte del modelado de 

los personajes es de gran importancia, ya que en base a ellas se puede aplicar la 

creatividad sin perder la esencia de los personajes. La figura 4.3 muestra dos imágenes 

de un zorro. En el caso de la gansa fue un tanto complicado hallar imágenes, ya que se 

trata de una gansa andina propia del lago Titicaca que actualmente se encuentra en 

extinción, en la figura 4.4. Se observa la imagen de referencia que se optó para el 

modelado de la gansa, desde diferentes perspectivas, para detallar las características y 

los rasgos que posee esta ave. 
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0.2Figura 4.4: Imagen de ganso en diferentes perspectivas 

Fuente: (Stonek Fotografias Banco de fotos , 2014) 

4.4.1.2. Modelado de gansa 

Una forma de poder realizar el modelaje de objetos en 3D de forma sencilla es el uso de 

splines, lo que se requiere para ello es tener una imagen 2D de referencia, en la figura 

4.4 se observa la imagen de un ganso, con la ayuda de splines se modelara ese personaje, 

Primeramente se elabora un borde de línea alrededor de la silueta, al terminar el 

bordeado y cerrar esta línea se convierte en spline, seguidamente se debe escalar en 

diferentes tamaños haciendo diferentes copias, finalmente unir los puntos, no deben 

existir más de tres puntos sin unir, debido a que al operar posteriormente se pueden 

obtener resultados no deseados, como ser caras vacías o agujeros. 
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Una vez realizada la silueta completa figura 4.5, escalado y unido los diferentes puntos, 

es donde podemos dar forma y hallar la forma 3D que se requiere para este personaje, es 

decir con cada uno de los splines podemos dar volumen al modelo. Una vez hecho ello, 

se aplica la herramienta espejo y se tiene la ave que se observa en la figura 4.6. 

 

0.2Figura 4.6: Imagen del modelo de la gansa 

0.1Figura 4.5: Imagen del modelado de la gansa uniendo puntos 
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4.4.1.3. Modelado de zorro 

Dependiendo del objeto o lo que se quiere modelar, se tiene la opción del manejo de lo 

que es un Editable Poly, al comenzar para el modelado del zorro se vio que no era muy 

factible el uso de splines, pues el personaje posee muchas características como ser: la 

estructura de su cabeza y su cuerpo mas voluminoso, por lo que se optó por usar figuras 

geométricas y al convertirlas en editable poly, el cual brinda la ventaja de deformar las 

figuras geométricas, adaptando los vértices al modelo deseado. Sin embargo existe una 

desventaja al usar la figura geométrica completa, que no se puede alcanzar la simetría 

requerida, es por eso que se tiene la opción de usar la mitad de la figura.  

Lo complejo esta en utilizar los vértices correctos, evitar moverlas de tal forma que 

después queden caras vacías, tomar en cuenta como se encuentren entrelazadas.  

En la figura 4.7 se observa el modelado de una parte de la cabeza del zorro que se realiza 

a partir de una esfera, una vez hallado la estructura deseada de esa mitad, se aplica la 

herramienta espejo que permitirá crear una simetría perfecta. Una vez creada la otra 

mitad de la cabeza se debe unir ambas partes con la herramienta Attach.  

 

0.1Figura 4.7: Modelado de cabeza de zorro 

Una parte primordial para el modelado del personaje del zorro es la cabeza, para 

completar el modelado en la parte del cuerpo y las extremidades se hizo uso de cilindros, 
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sin embargo se debe controlar el número de slides, especificando el número de slides 

que se requieren para el modelado. De esta forma se optimiza tiempo cuando se 

visualiza ya en la parte de la RA. En la figura 4.8 se observa el zorro  modelado. 

 

0.2Figura 4.8: Modelado del zorro 

4.4.2. Modelado de objetos para el escenario. 

El contexto donde se desarrollan la mayoría de los cuentos tradicionales andinos es el 

altiplano, es por eso que se debe seguir algunas ciertas características que posee este 

espacio, tomando en cuenta la figura 4.9 se puede observar que la vegetación es una 

tantos seca, y si existen árboles son muy diferentes a lo que se puede encontrar en los 

llanos u otra parte, la tierra es de un color uniforme y existe una variedad de rocas 

ásperas y de colores rosa y plomo. 

Es un lugar muy similar el que se puede tomar como referencia, donde se puede situar a 

los dos personajes ya modelados como ser el zorro y la gansa andina.  
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0.1Figura 4.9: Altiplano boliviano 

4.4.2.1. Modelado de árboles y piedras. 

Para comenzar el modelado de árboles requiere de algunos conocimientos sobre 

fractales, aunque también se puede hacer uso de las herramientas que tiene el programa 

de 3Dmax, para el uso y el modelado de vegetación en los escenarios, en este caso se 

hizo uso de la herramienta  AEC Extended que permite crear diferentes tipos desde 

plantas pequeñas hasta árboles de diferentes variedades, al crear árboles para el 

escenario con esta herramienta se crean demasiados vértices lo cual no es muy óptimo 

para la visualización en RA, por ello se puede hacer uso del modificador pro-optimizer 

que reduce según el porcentaje requerido el número de vértices. 

Por otra parte el modelado de las piedras o rocas no es muy complicado debido a la 

simpleza del objeto, el cúal puede modelarse a partir de una esfera y para brindarle una 

deformidad un tanto moderada se hace uso del modificador noise, que permite realizar 

deformaciones muy similares al comportamiento de los fractales. 
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En la figura 4.10 se observa el escenario sonde se situarán a los personajes, después de 

haber utilizado las diferentes herramientas.  

 

0.1Figura 4.10: Modelado de árbol y piedras 

4.4.2.2. Modelado de suelos y lagunas. 

Una parte esencial en el modelado de un escenario, es la superficie sobre la cual estarán 

los diferentes objetos, debido a que el relato hace hincapié a un lugar en particular a 

orillas de lago, se requiere el modelado de una laguna.  

Para comenzar en el presente trabajo para el suelo o la superficie, se hizo uso de una 

figura plana tomando en cuenta para la dimensión el espacio que se necesita para los 

diferentes objetos, como es de saber las superficies en el altiplano no son planas, sino 

que poseen cierta deformidad mínima, es por eso que se hace uso de la herramienta 

noise en 3D max, el cual nos permite dar una forma mas o menos ondulatoria, según 

requiera el escenario se puede modificar los parámetros en el eje x, y o z. En la figura 

4.11 se observa el resultado.  
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0.1Figura 4.11: Modelado de suelo en 3D max 

Por otro lado para el modelado de la laguna, una vez ya teniendo la superficie se debe 

hacer un hoyo, para ello primero se debe convertir el plano en un editable poly, luego 

tomando como referencia algunos vértices y la herramienta de selección use select soft, 

se puede dar forma a la laguna como se observa en la figura 4.12. Una vez realizado 

todo ello, aún falta la laguna lo cual se puede realizar usando un nuevo plano, que se 

coloca debajo del primer plano que se hizo para la superficie como se ve en la figura 

0.2Figura 4.12: Realizando un hoyo para la laguna 
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4.13. 

 

0.3Figura 4.13: Sobre posición de planos para modelado de laguna 

4.4.4. Materiales 

Los materiales aportan mayor realismo a las escenas añadiendo color, brillo y textura 

para ayudar a simular las propiedades físicas de los elementos de un escenario real; 

como el suelo de un lugar, las hojas de los arboles entre otros.  

Para la texturización  de los diferentes objetos de la escena es imprescindible buscar 

imágenes de acuerdo al objeto. Aparte de ello existen varias formas que se pueden usar 

desde solo colocar una textura hasta herramientas un tanto más complejas. 

El primer texturizado a realizarse fue el del ojo  después de haber modelado el objeto se 

hizo uso, del modificador unwrap UVW, este modificador permite asignar mapeo que 

coordina a los objetos y las selecciones sub-objetos, y permite editar esas coordenadas a 

mano, así como con una variedad de herramientas. Esta herramienta posee un editor con 

el cual uno puede elegir las caras del polígono del cual se desea mapear dándoles una 

forma plana, esférica o cilíndrica. Una vez mapeado, como se ve en el lado izquierdo de 

la figura 4.14 el objeto en caso el ojo, se puede observar como el objeto esférico puede 
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ser mapeado por medio de planos y algunas partes no tan redundantes con una simple 

esfera.  

 

0.1Figura 4.14: Mapeado del ojo 

Una vez realizado el trabajo del mapeado, se debe guardar en formato .jpg y con ayuda 

de un software de diseño se puede dar los colores correctos para luego aplicarlos al 

objeto cuyo resultado se muestra en la figura 4.15. 
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0.2Figura 4.15: Vista final del ojo 

Este procedimiento es similar en el mapeado de los diferentes objetos de la escena como 

ser el de la gansa andina, donde se recolecta diferentes imágenes y se adapta al mapeado 

la textura del plumaje y las patas. Cuyo resultado se ve en la figura 4.16.  

0.3Figura 4.16: Visualización final de la gansa 
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Una vez terminado el mapeado y puesto textura a los diferentes objetos de la escena se 

los reúne, en este caso se va armando varios escenarios, debido a que el relato transcurre 

en diferentes lugares, para la primer escena se debe elaborar una presentación. Y el resto 

de los escenarios deben hacer referencia a las partes mas importantes del cuento y se 

deben agregar nuevos elementos. El primer escenario armado se ve en la figura 4.17. 

4.4.5. Animación. 

La animación es un recurso que puede ser apreciado en la RA, la librería vuforia ofrece 

grandes ventajas para que la visualización no sea compleja. El hecho de implementar 

animación a los personajes, incentiva al usuario a poder interactuar mejor con la 

aplicación. 3D max posee diversas herramientas para poder implementar animación, 

dependiendo del objeto al cual se quiere animar y que tipo de movimientos se quiere 

realizar.  

 

 

 

0.4Figura 4.17: Primer escenario de presentación 
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4.4.5.1. Manejo de Huesos. 

En este punto se mostrara como se arma un esqueleto para el personaje del zorro, para 

comenzar se debe saber que 3D max posee la opción de importar, un esqueleto ya 

armado denominado biped, esta opción se encuentra en la parte de la creación de 

objetos.  

 

Como ya se mencionó anteriormente se colocara huesos al personaje del zorro, 

primeramente se debe alinear bien el objeto con respecto a las coordenadas de origen, 

esto para una mejor referenciación a la hora de adaptar el esqueleto importado, las 

dimensiones del esqueleto no siempre serán del tamaño del objeto al cual queremos 

agregar, es por eso que se debe escalar ya sea aumentando su tamaño o reduciéndolo, en 

algunos casos el tamaño de las extremidades inferiores o superiores se deben mejorar, 

una vez adaptado el tamaño del esqueleto al objeto, se pasa a usar el modificador Skin 

que significa piel, seleccionando el modificador en la parte de add agregamos los huesos 

que se ha modificado para el objeto.  

0.1Figura 4.18: Para importar esqueleto armado 



	  
	  

63	  

En la figura 4.19 se puede distinguir algunos colores verdes y azules esas son algunas de 

las partes del esqueleto ya incorporados al objeto. 

4.4.5.2. Uso de fotogramas.  

Una vez realizado el esqueleto del personaje, es muy importante conocer el uso de los 

fotogramas, los fotogramas ayudan a realizar la animación, es muy similar a la creación 

de animaciones gif, pero en la actualidad los diferentes softwars para modelado 3D 

ofrecen varias formas de que los movimientos que se realicen, se vean un tanto mas 

realistas, es por eso que el uso de fotogramas permite completar el desarrollo del 

movimiento.  

Para comenzar se debe activar el modo auto key, y la línea de tiempo se pone en rojo, se 

debe tener cuidado en no tener activado el figure  mode, ya que si se lo tiene activado no 

permitirá guardar los fotogramas que se realicen y no se lograra hacer la animación. 

Seguidamente se comenzara con la animación del personaje del zorro, la animación 

consiste en que el personaje pueda caminar y saludar al llegar a un determinado punto. 

Para ello se observa el movimiento común que tiene una persona: 

0.1Figura 4.19: Zorro con esqueleto en 3D max 
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• Al dar los pasos sus manos oscilan. 

• El oscilamiento es invertido en las extremidades, es decir si el pie derecho va por 

delante, la mano derecha va atrás.  

La figura 4.20 muestra una parte de la animación, una vez realizada la animación se 

debe guardar al presionar el botón que tiene el icono de una llave para guardar el 

fotograma de referencia.  

 

0.2Figura 4.20: Animación de zorro 

4.5. Implementación del módulo de Realidad Aumentada 

4.5.1. Análisis y diseño de marcadores 

Los marcadores son un elemento esencial en el desarrollo de la aplicación, ya que la 

cámara realizara una detección de los mismos, calculara su posición y ubicación; para 

finalmente relacionarlos con una imagen 3D. Es por eso que explicaremos como se 

deben diseñar estos de tal manera que el reconocimiento de estos por parte del programa 

se de manera más sencilla y óptima. 

Vuforia ofrece varias formas para asociar un objeto 3D a un marcador: 
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• Frame Marker 

• Image Target 

• Cylinder Target  

• Multi Target 

Para el presente trabajo se hace uso de Image Target, con el cual se tiene la ventaja de 

poder diseñar los marcadores para poder hacerlos mas vistosos, lo cual no se puede 

hacer al usar frame marker, que son los marcadores por defecto que tiene la librería 

vuforia.  

4.5.1.1. Diseño de Image Targets 

Los Image Targets son imágenes que el SDK de Vuforia puede detectar y rastrear. El 

SDK Vuforia utiliza algoritmos sofisticados para detectar y realizar un seguimiento de 

las características que se encuentran en la imagen. 

Para comenzar se debe realizar el diseño de los marcadores con algún programa diseño 

gráfico, se debe tomar en cuenta dos aspectos en particular:  

• Los marcadores serán vistos por el usuario, y deben llamar su atención y tener 

cierta referencia, de lo que se mostrara sobre él. 

• Vuforia tiene ciertas características para el reconociendo de marcadores: 

esquinas, escalas de grises, evitar demasiadas figuras con curvas. 

Una vez diseñado los marcadores, se debe crear una cuenta en vuforia, al acceder a la 

cuenta, en la pestaña Target Manager se tiene la opción de crear Create Database, una 

vez creado el Database podemos agregar los marcadores diseñados y especificar ciertas 

características como ser el nombre, la dimensión y la características de la figura en este 

caso una simple imagen. 

Cada vez que se va agregando una imagen al database creado, vuforia da una 

calificación al marcador que se diseñó, los marcadores pueden ser reconocidos a partir 

de dos estrellas, sin embargo es mejor tratar de obtener cinco estrellas, se puede ver las 

características que vuforia tomo en cuenta para la calificación, en la figura 4.21 se 
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observa las características que Vuforia tomo en cuenta para la calificación de uno de los 

marcadores.  

 

0.1Figura 4.21: Características que vuforia califico a uno de los marcadores. 

4.5.2. Reconocimiento de marcadores. 

El reconocimiento de los marcadores se efectúa por medio de la utilización de la cámara 

del dispositivo móvil, así como el entorno en el cual se encuentran estos marcadores 

para que pueda ser procesado. 

El proceso de reconocimiento de marcadores con Vuforia en Unity, es un proceso que 

consiste: 

• Crear un nuevo proyecto en Unity. 

• Crear una carpeta para cada una de las escenas dentro del proyecto. 

• Crear una escena dentro la carpeta de escenas. 

• En unity las escenas cuando se crean tienen por defecto una cámara, se la debe 

eliminar y agregar la cámara que tiene vuforia. 
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• Agregar a la escena un image target, el alcance de la visualización de la cámara 

debe incluir el marcador que se crea, caso contrario no podrá ser reconocido 

(Figura 4.22).  

	  

0.1Figura 4.22: Reconocimiento de marcadores Vuforia Unity 

4.5.2.1. Reconocimiento de botones virtuales 

Si se quiere elaborar botones virtuales se debe primeramente rediseñar los marcadores y 

subirlos nuevamente a Vuforia y descargarlos como image targets. Una vez ya 

importado a Unity los image targerts, se debe incorporar un nuevo script que realice el 

reconocimiento de los botones diseñados. 

4.5.3. Visualización de objetos 3D. 

Para la visualización de objetos 3D (en el punto 4.4 se describe como se elaboran los 

diferentes objetos 3D) que se requiere en el presente trabajo, en la importación se debe 

tomar en cuenta los siguientes dos aspectos: 
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• Si son solo objetos pueden guardarse en formato .max. 

• Si es un escenario con animación se debe guardar en formato .fbx 

Comenzando la importación es preciso crear una carpeta donde se guardaran los objetos 

y dentro de ella una carpeta para los materiales y texturas. 

Para la importación de objetos .max solo se debe acceder a la carpeta donde se 

guardaran los objetos, y la opción de importar. Uno de los problemas mas frecuentes que 

se encuentran es el hecho de que los materiales de los diferentes objetos no se importan. 

Esto se debe a la referenciación de las imágenes, es por eso que las imágenes que se 

usaron como material o textura de los diferentes objetos deben copiarse en una carpeta 

dentro del proyecto. Seguidamente a cada uno de los materiales hacerles la 

referenciación de la textura que le corresponde.  

Ahora si se quiere hacer uso de animación la importación del archivo .fbx sigue el 

mismo proceso que  el de importar un objeto .max, pero para la reproducción de la 

animación se debe crear un conjunto de clips, es decir cuánto tiempo durara cada cierto 

fotograma y especificar esto a la cámara en la parte de animación.  

La primera importación se puede ver en la figura 4.23. 



	  
	  

69	  

 

0.1Figura 4.23: Importación de la escena de inicio. 

4.6. Diseño de interfaz de usuario. 

Para la presente aplicación a desarrollar se toma en cuenta en primer lugar el fondo de la 

pantalla del menú, porque no es necesario crear varias pantallas solo una basta, debido a 

que es una aplicación relacionada con cuentos se vio la necesidad de poner en la pantalla 

alguna referencia del personaje principal, en este caso el zorro.  

Para evitar que sea una pantalla un tanto sobria y formal se optó por tomar en cuenta el 

escenario donde transcurren varios de los cuentos tradicionales andinos el altiplano en 

general, a su vez destacar la presencia del zorro. 

Para la pantalla principal se tendrá el menú donde el usuario podrá elegir cualquiera de 

las opciones como se ve en la figura 4.24. 
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0.1Figura 4.24: Diseño de interfaz de usuario 

Para la parte de interfaz de usuario se debe toma en cuenta que Unity no posee una 

forma sencilla de realizar la interfaz de usuario, por lo que se debe tomar en cuenta las 

dimensiones de la pantalla del móvil, para poder acomodar bien los botones de acuerdo a 

la proporción correcta.  

 

 



CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

5.1. Prototipo 

Para la ejecución del prototipo se utilizó un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android superior a 2.3. 

5.1.1. Menú inicial. 

En el menú inicial de acuerdo con lo planteado en el diseño, se busca que de manera 

intuitiva el usuario pueda interactuar con la aplicación por lo que se colocaron 3 botones 

para que el usuario pueda acceder a alguna de estas opciones como se ve en la figura 5.1 

 

 

 

 

0.1Figura 5.1: Menú inicial 
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5.1.2. Realidad Aumentada 

Al ingresar al módulo de RA por medio del botón asociado a este, se abre otro menú, el 

cual nos indica las opciones de las escenas disponibles. Al seleccionar cualquiera de los 

botones se abre la cámara y se visualiza el objeto 3D, además que existe la opción de 

escuchar el audio al presionar el botón virtual que tiene el marcador como se ve en la 

figura 5.2. 

 

 

0.2Figura 5.2: Visualización de escenario 3D con RA 
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5.1.3. Visualización de imágenes 

En el módulo de galería de imágenes se muestran una tira de imágenes en la parte 

izquierda de la pantalla, al elegir una de ellas esta se agrandará. En la Figura 5.3 sale la 

tira de imágenes junto a la imagen seleccionada. 

5.1.4. Visualización de texto 

En este módulo se muestra un texto sinopsis del cuento “El zorro y la gansa”, esto con el 

fin de que el usuario pueda tener un poco mas de información sobre lo que se está 

observando y escuchando tanto por la galería de imágenes como por el módulo de 

Realidad Aumentada. 

 

 

0.1Figura 5.3: Visualizador de imágenes 
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5.2. Prueba de aceptación de usuario 

Para la validación de la aplicación se realizó una encuesta a estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación Tecnológico Humanístico El Alto de la carrera de Filosofía, a 

quienes se les brindó la aplicación para que puedan probarla y posteriormente contestar 

la encuesta. 

Para comenzar se realizó la encuesta en dos tiempo, en el primer momento cuando aún 

no sabían y no se les había mostrado la aplicación. Para el segundo momento ya 

mostrándoles la aplicación y como podían utilizarla. 

5.2.1. Primer momento. 

Para este primer momento, se realizaron preguntas referentes al conocimiento de la 

tecnología de RA, así también si utilizaban ciertas herramientas tecnológicas para la 

motivación y comprensión de la lectura. 

 

0.1Figura 5.4: Avance curricular relacionado a cuentos tradicionales andinos 

Actualmente el Ministerio de Educación en el nuevo avance curricular colocó la parte la 

literatura tradicional para el curso de segundo de secundaria, por lo que se puede 

observar en la figura 5.4 la mayoría de los estudiantes desconocen este contenido. Se 

si	  
42%	  

no	  
58%	  

En	  el	  avance	  curricular	  para	  los	  estudiantes	  ¿Existe	  algún	  
contenido	  relacionado	  con	  cuentos	  tradicionales	  

andinos?	  

si	   no	  
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debe saber que el avance de la propia cultura en aula, favorece en gran manera el 

desarrollo en diferentes aspectos de la persona. 

 

0.2Figura 5.5: Conocimiento de medios tecnológicos para incentivar a la lectura 

Seguidamente se preguntó a los encuestados que medios tecnológicos utilizan para 

incentivar a la lectura, en la figura 5.5 se ve que la mayoría opta por la visualización de 

videos o presentaciones en data show, los cuales siempre han sido recursos muy 

comunes. Los libros digitales por otro lado son más económicos claro está, sin embargo 

no crean la misma sensación que un libro normal y muy pocos poseen un dispositivo 

para leer estos libros en cualquier momento.  

Un 7% afirmó que conocen aplicaciones móviles para incentivar a la lectura, lo cual 

muestra que muy pocos conocen aplicaciones que podrían ayudar a incentivar a la 

lectura. 

13%	  

31%	  

41%	  

7%	  0%	  
8%	  

¿Qué	  medios	  tecnológicos	  conoce	  para	  incen^var	  a	  la	  lectura	  
de	  cuentos	  tradicionales?	  

Libros	  digitales	   Data	  show	   Videos	   Aplicaciones	  Moviles	   Ninguno	   Otros	  
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0.3Figura 5.6: Conocimiento de medios tecnológicos para comprensión de la lectura 

Es muy diferente hablar de incentivar a la lectura que hablar de comprensión, en la 

primera presentación de libros con realidad aumentada que se hizo en el año 2010, se 

verifico que es de gran ayuda en el ámbito educativo. Por otro lado en nuestro medio no 

existen varias herramientas que colaboren con la comprensión lo cual es fundamental si 

no se comprende el texto, la lectura pierde sentido. En esta parte de la encuesta que se ve 

en la figura 5.6 se puede ver que solo el 5% conoce aplicaciones móviles que pueden 

ayudar a la comprensión de la lectura. 

 

14%	  

32%	  
41%	  

5%	  0%	  
8%	  

¿Qué	  medios	  tecnológicos	  conoce	  para	  que	  los	  
estudiantes	  puedan	  comprender	  la	  lectura	  de	  cuentos	  

tradicionales?	  

Libros	  digitales	   Data	  show	   Videos	   Aplicaciones	  Moviles	   Ninguno	   Otros	  
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0.4Figura 5.7: Verificar si vieron algún personaje animado que represente Bolivia 

Tomando en cuenta hoy en nuestros días la revolución del cine y los videojuegos, las 

nuevas generaciones se sienten motivadas al uso de las mismas lo cual también los 

motiva a ver personajes 3D, sin embargo muy pocos han observado personajes animado 

en 3D en la figura 5.7 se ve ese resultado. 

 

0.5Figura 5.8: Conocimiento de la tecnología de RA 

5%	  

95%	  

¿Alguna	  vez	  vio	  algún	  personaje	  animado	  que	  
represente	  algún	  relato	  de	  Bolivia?	  

si	   no	  

16%	  

84%	  

¿Conoce	  la	  tecnología	  de	  Realidad	  Aumentada?	  

si	   no	  
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La tecnología de RA ha ido revolucionando de gran manera, pero muy pocos conocen 

esta tecnología en este caso en la figura 5.8 se ve que solo el 16% conoce esta 

tecnología.  

 

0.6Figura 5.9: Uso de RA 

En la anterior figura se vio que solo 16% conocía de la tecnología de RA, pero una 

menor proporción hizo uso en algún momento de esta tecnología. 

5.2.2. Segundo momento 

Para validar la facilidad del uso de la aplicación, se les pregunto a los usuarios que tan 

fácil encontraron el uso de la aplicación cuyos resultados se ven en la figura 5.10. 

11%	  

89%	  

¿En	  algún	  momento	  hizo	  uso	  de	  la	  tecnología	  de	  
Realidad	  Aumentada?	  

si	   no	  
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0.1Figura 5.10: Facilidad de uso de la aplicación 

El 10% de los usuarios encontraron muy fácil el manejo de la aplicación, 79% de los 

usuarios  encontraron fácil el uso de la aplicación. Esto puede demostrar que el acceso y 

el uso de la aplicación no representa ninguna dificultad en el manejo. 

Para poder verificar la fiabilidad de la aplicación se preguntó a los usuarios si la 

aplicación respondía de forma inmediata y si dejo de funcionar en algún momento 

(figura 5.11). 

10%	  

79%	  

11%	  0%	  

una	  vez	  observado	  la	  aplicación	  de	  realidad	  aumentada	  
para	  cuentos	  tradicionales	  andinos,	  ¿como	  percibió	  el	  

manejo?	  

Muy	  Facil	   Facil	  	   Dificil	  	   Muy	  dificil	  
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0.2Figura 5.11: Fiabilidad de la aplicación 

El 95% de los usuarios afirmaron que la visualización de los diferentes escenarios en 3D 

fue inmediato. Por otro lado el 5% de los usuarios encuestados afirmaron que la 

visualización no fue inmediata, esto se debe a que el enfoque de la cámara al marcador 

no era muy correcto. 

 

0.3Figura 5.12: Fiabilidad de la aplicación 

95%	  

5%	  

En	  la	  parte	  de	  Realidad	  Aumentada,	  para	  la	  visualización	  
de	  los	  escenarios	  en	  3D	  ¿fue	  inmediato?	  

si	   no	  

95%	  

5%	  

Durante	  el	  uso	  de	  la	  aplicación	  ¿En	  algún	  momento	  dejo	  
de	  funcionar	  repen^namente?	  

si	   no	  
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Para verificar si la aplicación dejo de funcionar en algún momento (figura 5.12), el 95% 

de los estudiantes afirmo que en ningún momento dejo de funcionar, el 5% señalo que la 

aplicación dejo de funcionar de forma repentina, es debido a que dejaron de enfocar de 

forma correcta el marcador correspondiente. 

Así también posterior a las anteriores preguntas, a los usuarios encuestados tomando en 

cuenta que son futuros maestros se les pregunto si les había gustado la aplicación, como 

también si utilizarían la aplicación en el proceso de enseñanza de la lectura y 

comprensión de textos literarios propios de nuestro país estos datos se pueden ver en la 

figura 5.13, figura 5.14 y figura 5.15.  

 

0.4Figura 5.13: Apreciación de la aplicación. 

0%	  0%	  

58%	  

42%	  

Después	  de	  observar	  con	  la	  aplicación	  de	  realidad	  
aumentada	  diferentes	  escenarios	  en	  3d	  ¿Te	  gusto?	  

	  

no	  me	  gusto	  en	  absoluto	   no	  me	  gusto	   me	  gusto	   me	  gusto	  mucho	  
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0.5Figura 5.14: Uso para incentivar a la lectura. 

 

 

0.6Figura 5.15: Uso para la comprensión de la lectura. 

0%	  5%	  
5%	  

69%	  

21%	  

¿Usarías	  la	  aplicación	  de	  Realidad	  Aumentada	  para	  
incen^var	  a	  la	  lectura	  de	  cuentos	  tradicionales	  andinos?	  

nunca	   muy	  pocas	  veces	   pocas	  veces	   casi	  siempre	   siempre	  

0%	  5%	  5%	  

69%	  

21%	  

¿Usarías	  la	  aplicación	  de	  Realidad	  aumentada	  para	  la	  
comprensión	  de	  lectura	  de	  cuentos	  tradicionales	  

andinos?	  

nunca	   muy	  pocas	  veces	   pocas	  veces	   casi	  siempre	   siempre	  
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Una parte fundamental de la encuesta del segundo momento se ve en la figura 5.15, 

donde se hizo referencia al uso en aula que tendría la aplicación desarrollada, el 69% 

afirmo que casi siempre lo usarían como una herramienta para ayudar a la comprensión 

de la lectura, el otro 21% destacable afirmo que siempre utilizaría la aplicación para 

motivar a los estudiantes. El 5% y 6% que hace referencia a que pocas veces utilizarían 

la aplicación, varios alegaron que sería por las limitaciones ya que solo se había 

visualizado un relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusión 

Tras haber planteado el objetivo de la presente tesis. Lo que fue una guía en todo el 

proceso investigativo, se cumplió de manera paulatina con la aplicación de la Realidad 

Aumentada. 

Se obtuvo como resultado una aplicación para móviles con sistema operativo Android 

que permite la ilustración de escenarios 3D para el cuento tradicional andino “El zorro y 

la gansa”, la misma ha permitido mostrar a los estudiantes de manera didáctica las 

escenas, motivando a la lectura, dando cumplimiento al objetivo principal de este 

trabajo.  

Para la elaboración de la aplicación, la metodología ágil de desarrollo Crystal Clear ha 

guiado el desarrollo de los diferentes módulos, de tal forma que la organización 

contribuyó a la optimización del tiempo, así también en la calidad de la aplicación. Al 

trabajar por módulos se evitó que en posteriores  modificaciones haya errores  o 

modificaciones de gran magnitud en módulos antecesores. Para cada módulo se han 

utilizado diferentes herramientas de software 3D max, el mismo posee una gran 

documentación en línea lo cual ha contribuido a poder realizar los diferentes escenarios 

en 3D  así también 3D max posee herramientas que facilitan el modelado en 3D, como 

ser la optimización de vértices para un renderizado más óptimo, el trabajo con fractales, 

entre otros. En el módulo de RA, Unity y Vuforia han sido herramientas de gran ayuda 

debido a la facilidad del manejo y la documentación, tutoriales en sus páginas oficiales 

respectivas.  
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Una vez concluido el trabajo se diseñó una encuesta de percepción y aceptación de la 

aplicación, la misma se aplicó a los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto de la Carrera de Filosofía,  Cosmovisión y 

Psicología del Segundo Año de Formación. Para  lo cual en el primer momento, se 

aplicó los instrumentos a los estudiantes sin explicar sobre la aplicación de la Realidad 

Aumentada. Los resultados que se manifestaron de parte de los estudiantes fue el 

desconocimiento del mismo. Luego en el segundo momento,  se explicó la aplicación 

de la Realidad Aumentada, mostrando los diferentes escenarios 3D y ellos manipularon 

la aplicación.  Lo que motivo a los estudiantes a usar esta tecnología en su futura labor 

educativa, incrustándola como herramienta educativa.   Ha sido bastante novedoso el uso 

de la tecnología de la RA y la aplicación  tuvo gran aceptación y valoración en la 

mayoría de los estudiantes.   

Al inicio de la investigación, se observó que los estudiantes percibían  dificultades en la  

comprensión lectora, esto según estudios de ciertas instituciones de prestigio en Bolivia, 

donde se describieron la calidad de educación de los estudiantes en diferentes unidades 

educativas. El informe arrojo cifras sumamente preocupantes en cuanto a la lectura y 

comprensión de textos, por otro lado los constantes avances tecnológicos han 

repercutido en gran magnitud en las nuevas generaciones, por lo que se ve la necesidad 

de que las tecnologías puedan contribuir en el proceso de enseñanza, es el caso de la RA 

que según estudios ya realizados se ha comprobado que contribuye a una mejor 

comprensión e incentiva a la lectura. 
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6.2. Recomendación  

Durante el proceso de desarrollo del presente trabajo, se vio que existe una gran 

necesidad de tener conocimientos previos de modelado en 3D y algunos conceptos de 

geometría para realizar transformaciones, escalamiento y rotaciones. La falta de 

conocimiento de varios aspectos ha dificultado el modelado y fue una causa de demora 

en el modelado de los escenarios en 3D. Actualmente la revolución del cine y los 

videojuegos ha ido creciendo con impacto muy trascendental en el público en general, es 

por eso que en varias universidades del mundo se han ido creando carreras como 

Ingeniería en Animación tal es el caso de México, estas carreras proponen un contenido 

curricular que va más allá de simplemente el modelado sino también del manejo de 

ciertos algoritmos lo cual los categoriza con un gran campo laboral en grandes empresas. 

Por tanto, sería recomendable que en un futuro la carrera pueda considerar este tema. 

Para la visualización de escenarios en 3D, Vuforia fue una herramienta de gran potencia 

y se notó que la capacidad de memoria RAM del dispositivo móvil debe ser muy bueno 

y con una cámara de dos o más mega pixeles, para evitar que la visualización sea lenta, o 

tener cualquier otro inconveniente. Así también para que la visualización de los objetos 

sea en el menor tiempo se deben reducir vértices innecesarios, esto se debe efectuar 

antes de la importación del objeto a Unity.  

Por otro lado sería muy bueno que en futuros trabajos se pueda hacer un repositorio de 

cuentos propios de Bolivia, y los escenarios correspondientes en 3D, existe la 

posibilidad que se pueda efectuar reconocimiento desde la nube, gracias a la librería 

Vuforia. Además de realizar la aplicación móvil para otros sistemas operativos más 

como ser iOS. 
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ANEXO 1 

Figura 1: Diseño de marcadores con botones virtuales. 

 

Figura 2: patrones de reconocimiento. 
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ANEXO 2 

Literatura oral aymara  

El libro de Lucy Gemio hace una recopilación, de varios cuentos tradicionales andinos, 

es el libro que se utilizó para la selección del  cuento para ilustrar sus escenarios.  

Este libro posee una variedad de relatos que tienen como protagonista el zorro, en un 

comienzo se eligió tres del cual se eligió finalmente uno. 
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ANEXO 3 

Relato seleccionado 

	  

En	   la	   lejana	   planicie	   se	   abre	   el	   espacio,	   inmensas	   montañas	   decoran	   el	   paisaje	   con	   poca	  

vegetación,	   el	   tiempo	   no	   ha	   pasado	   y	   por	   esos	   parajes	   se	   halla	   aun	   el	   protagonista	   de	   un	  

pasado	   inmemorial	   cuando	   los	  animales	  hablaban	  y	   convivían	   con	   las	  personas,	   el	   zorro	  más	  

conocido	  por	  estos	   lugares	  como	  Antonio,	   se	  hace	  presente	  un	  nuevo	  día	  más	  para	  vivir	  una	  

nueva	  historia.	  

	  

ESCENA	  1.	  

	  

El zorro y la gansa 
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Antonio	  en	  busca	  de	  comida	  caminado	  por	  la	  planicie	  altiplánica	  a	  lo	  lejos	  ve	  una	  gansa	  a	  orillas	  

del	   lago,	   	  a	  medida	  que	  se	  acerca	  a	  ella	  él	  se	  da	  cuenta	  que	  está	  acompañada	  de	  sus	  crías,	   la	  

mira	  de	  lejos	  y	  ve	  los	  hermosos	  tonos	  de	  café	  que	  decoran	  su	  bello	  plumaje	  y	  el	  de	  sus	  crías:	  

-‐ Como	  esta	  señora	  gansa	  –	  saluda	  el	  zorro	  

-‐ Bien	  don	  Antonio-‐	  responde	  con	  un	  poco	  de	  suspicacia	  e	  indiferencia.	  

-‐ Me	  fijaba	  que	  tú	  y	  tus	  crías	  tienen	  colores	  muy	  bonitos	  ¿Por	  qué?	  

-‐ No	  es	  muy	  simple,	  además	  no	  creo	  que	  usted	  sería	  capaz.	  

-‐ ¡No!	   	  Como	  cree	  yo	  haría	   lo	  que	   fuese	  para	  que	  mis	   crías	   tengan	   los	  mismos	  colores	  

bonitos	  que	  sus	  crías-‐	  respondió	  el	  zorro	  dispuesto	  y	  entusiasmado.	  	  

-‐ Bueno-‐	   respondió	   la	   gansa	   con	   una	   voz	   un	   tanto	   burlona-‐	   lo	   que	   hay	   que	   hacer	   es	  

buscar	  leña,	  atizarlo	  bien	  en	  el	  horno,	  y	  cuando	  ya	  esté	  caliente	  uno	  por	  uno	  hay	  que	  

meter	   a	   las	   crías,	   uno	   explota	   y	   debes	   dar	   una	   vuelta	   y	   contar	   uno,	   luego	   dos,	   y	   así	  

hasta	  que	  todos	  exploten.	  

-‐ Gracias	  señora	  gansa,	  ahora	  mismo	  hare	  eso.	  

ESCENA	  2.	  
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El	  zorro	  entusiasmado	  fue	  camino	  a	  su	  hogar,	  pensado	  como	  atizar	  la	  leña	  en	  su	  horno,	  y	  en	  el	  

trayecto	   iba	   recogiendo	  algunas	   ramas	   y	   arbustos	   secos.	   Ya	   al	   llegar	   a	   su	   casa	   entusiasmado	  

con	  la	  idea	  de	  que	  sus	  crías	  pronto	  tendrían	  colores	  bellos	  como	  las	  crías	  de	  la	  gansa.	  	  

Una	  vez	  atizado	  el	  horno,	  hizo	  que	  sus	  cachorros	  	  se	  pusieran	  en	  fila	  frente	  al	  horno	  rustico,	  los	  

conto	  y	  los	  fue	  metiendo	  aunque	  algunos	  no	  querían,	  	  cerró	  la	  puerta.	  

Se	   escuchó	   el	   primer	   ruido,	   dio	   una	   vuelta	   y	   conto	   uno,	   luego	   dos,	   luego	   tres	   y	   así	   hasta	   el	  

último,	   cuando	   llego	   al	   último	   se	   sintió	   feliz,	   abrió	   el	   horno	   pero	   todas	   sus	   crías	   estaban	  

muertas.	  Se	  llenó	  de	  rabia	  y	  tristeza	  al	  mismo	  tiempo,	  y	  lo	  primero	  que	  pensó	  fue	  ir	  en	  busca	  de	  

aquella	   gansa	   y	   cobrar	   venganza.	   Corrió	   lo	  más	   que	   pudo	   a	   orillas	   del	   lago,	   la	   gansa	   se	   dio	  

cuenta	  que	  el	  zorro	  venia	  en	  busca	  de	  ella,	  así	  que	  se	  metió	  al	  lago	  adentrándose	  lo	  mas	  lejos	  

de	  la	  orilla	  posible.	  

	  

ESCENA	  3.	  
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El	  zorro	  a	  orillas	  del	  lago	  impotente	  sin	  saber	  qué	  hacer,	  	  se	  le	  ocurrió	  acabar	  toda	  el	  agua	  del	  

lago,	   y	   tomo	   el	   agua	   hasta	   mas	   no	   poder,	   había	   llegado	   a	   la	   mitad,	   pero	   no	   logro	   nada.	  

Decepcionado	  y	  resignado	  se	  fue	  caminando	  rogando:	  

-‐ Pajita,	  pajita	  por	  favor	  no	  me	  toques	  con	  tu	  filosa	  punta.	  	  

Pero	  una	  pajita	  no	  escucho	  el	  ruego	  de	  don	  Antonio,	  el	  zorro	  había	  muerto	  pinchado	  por	  una	  

pajita	   justo	  en	  el	  estómago	  que	  hizo	  que	  reventara	  como	  un	  globo	  con	  agua	  es	  pinchado	  con	  

una	  aguja.	  	  

	  

ESCENA	  4	  
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ANEXO 4 

Aplicación de encuestas. 

 
Figura 1: Infraestructura de la institución. 

Figura 2: Estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico y 
Humanístico El Alto de la Carrera de Filosofía,  Cosmovisión y Psicología del Segundo 
Año de Formación. 
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Figura 3: Visualización de la aplicación por los encuestados  

 

Figura 4: Visualización de la aplicación por los encuestados  



	  
	  

102	  

	  

	  

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 
 

 

 

 

	  

 


