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RESUMEN

Las nuevas tecnologías de información ya forman parte de nuestras vidas, y han cambiado
nuestra rutina diaria. Las visitas culturales son uno de los campos en los que tanto Internet como
el uso de dispositivos móviles han impuesto nuevas formas de interacción, y los museos están
en una superficie de un mundo fascinante que lucha entre lo clásico y lo moderno.
Al igual que en otras actividades culturales, en el caso de las visitas al museo, ya no basta con
ofrecer una diversa gama de exposiciones y actividades a los visitantes, hay que brindarles una
nueva experiencia única con el apoyo de nuevas herramientas que estén a disposición de los
usuarios (como los dispositivos móviles, en su mayoría, teléfonos inteligentes) ya sea durante
la visita al espacio físico del museo o incluso, fuera de sus instalaciones, tanto por medio de
plataformas web, como con aplicaciones.
El presente trabajo trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada,
realidad virtual y una base de datos no relacional en tiempo real para el Centro Cultural - Museo
“San Francisco”, ubicado en la ciudad de La Paz.
Con este proyecto se pretende mejorar la experiencia de los visitantes a las instalaciones del
museo, con el uso de la realidad aumentada se logrará que los visitantes tengan una mejor
experiencia y aprendizaje durante su visita, y para las personas que no puedan asistir al museo,
se pondrá a disposición, un módulo de realidad virtual dentro de la aplicación, el cual está
pensado para hacer que el usuario sienta el entorno visual artificial inmersivo como si fuera real.
Como resultados del proyecto esperamos modernizar la experiencia de los visitantes al museo,
a fin de crear o incrementar el interés del público en general, que interactúen con la ayuda de la
realidad aumentada en sus teléfonos inteligentes, y así, revalorizar nuestra cultura dando a
conocer la invaluable historia de los objetos que forman parte de las colecciones del museo

Palabras clave: Aplicación Android, Realidad aumentada, Realidad virtual, Base de datos no
relacional en tiempo real, Metodología Mobile-D.

ABSTRACT
The new information technologies and are part of our lives, and have changed our daily routine.
Cultural visits are one of the fields in which both the Internet and the use of mobile devices have
been new forms of interaction, and museums are on the surface of a fascinating world that fights
between the classic and the modern.
As in other cultural activities, in the case of visits to the museum, it is no longer enough to offer
a diverse range of exhibitions and activities for visitors, it is necessary to provide them with a
new unique experience with the support of new tools which is an arrangement Users (such as
mobile devices, mostly smartphones) and the sea during the visit to the physical space of the
museum or even outside their facilities, both through web platforms and applications.
The present work deals with the development of a mobile application with augmented reality,
virtual reality and a non - relational database in real time for the Cultural Center - Museum "San
Francisco", located in the city of La Paz.
With this project we want to improve the experience of visitors to the museum facilities, with
the use of augmented reality was achieved that visitors have a better experience and learning
during their visit, and for people who do not attend the museum , A layout, a virtual reality
module within the application will be put in place, which is intended to make the user feel the
immersive visual environment as if it were real.
As a result of the project we hope to modernize the experience of the visitors in the museum,
create an extension of the interest of the general public, interact with the help of augmented
reality in their smartphones, and thus, revalue our culture by giving an insight The invaluable
History of the objects that are part of the museum's collections
Keywords: Android Application, Augmented Reality, Virtual Reality, Real-time non-relational
database, Mobile-D Methodology.

CAPITULO 1.
MARCO REFERENCIAL
1.1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías de información ya forman parte de nuestras vidas, y han cambiado
nuestra rutina diaria. La sociedad actual ya está acostumbrada a pantallas, experiencias
interactivas e información al alcance de nuestros dedos de forma instantánea; Las visitas
culturales son uno de los campos en los que tanto Internet como el uso de dispositivos móviles
han impuesto nuevas formas de interacción, y los museos están en una superficie de un mundo
fascinante que lucha entre lo clásico y lo moderno.
Al igual que en otras actividades culturales, en el caso de las visitas al museo, ya no basta con
ofrecer una diversa gama de exposiciones y actividades a los visitantes, hay que brindarles una
nueva experiencia única con el apoyo de nuevas herramientas que estén a disposición de los
usuarios (como los dispositivos móviles, en su mayoría, teléfonos inteligentes) ya sea durante
la visita al espacio físico del museo o incluso, fuera de sus instalaciones, tanto por medio de
plataformas web, como con aplicaciones.
El presente trabajo trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada
(AR), realidad virtual (VR) y una base de datos en tiempo real para el Centro Cultural - Museo
“San Francisco”, ubicado en la ciudad de La Paz.
Con este proyecto se pretende mejorar la experiencia de los visitantes a las instalaciones del
museo, con el uso de la realidad aumentada se logrará que los visitantes tengan una mejor
experiencia y aprendizaje durante su visita, y para las personas que no puedan asistir al museo,
se pondrá a disposición, un módulo de realidad virtual dentro de la aplicación, el cual está
pensado para hacer que el usuario sienta el entorno visual artificial inmersivo como si fuera real.
Como resultados del proyecto esperamos modernizar la experiencia de los visitantes al museo,
a fin de crear o incrementar el interés del público en general, que interactúen con la ayuda de la
realidad aumentada en sus teléfonos inteligentes, y así, revalorizar nuestra cultura dando a
conocer la invaluable historia de los objetos que forman parte de las colecciones del museo
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1.2. ANTECEDENTES
1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
El Centro Cultural Museo San Francisco es una institución cultural ubicada en la en la ciudad
de La Paz, Bolivia, en edificaciones de la Basílica de San Francisco y el Convento de San
Francisco de esa ciudad.
El antiguo convento franciscano fue fundado un año luego de la fundación de la ciudad de La
Paz en el año de 1549 por los frailes Francisco Morales y Francisco de Alcocer en advocación
a Nuestra Señora de los Ángeles (Sevillano Fernández, 2011).
Edificado entre en 1549 y 1581, la construcción original sufrió un desplome entre 1608 y 1612.
Los franciscanos construyeron inicialmente un templo de adobe y paja en 1548, para
posteriormente edificar el complejo que actualmente conforma el Museo. La edificación a la
rivera del Río Choqueyapu dio origen al llamado barrio de indios que se encontraba dividido
por el río de la plaza del cabildo y el área ocupada por los colonizadores.
La Construcción de la actual Basílica de San Francisco se realizó entre 1743 y 1744,
concluyéndose por completo en 1753 con el cierre y techado de la cúpula del crucero. Entre
1965 y 2005, se realizaron diferentes restauraciones a la edificación, habilitándose parte del
convento como museo, algunos autores remontan la inauguración del museo hasta octubre de
1948.
Desde la década de 1970, el convento estuvo abandonado debido a la falta de mantenimiento y
al deterioro progresivo que lo hicieron inhabitable. En 1988 se intervino la portada de la
Basílica, tallada en piedra del siglo XVIII y se realizaron también diferentes trabajos al interior
del templo.
En 1987 se obtuvo financiamiento para la elaboración de un proyecto la recuperación el conjunto
arquitectónico, a través de la creación de un centro privado de restauración y el Museo de Arte
Sacro que no llegó a concretarse. Finalmente, en 1992, a iniciativa de la orden franciscana se
iniciaron nuevamente los trabajos de restauración del convento de San Francisco con la idea de
convertirlo en un centro cultural y museo. Debido a que la edificación para entonces ya había
sido declarada como "Monumento Nacional", fue necesaria la autorización del Viceministerio
de Cultura de Bolivia para realizar el proyecto (Univalence Ltd, 2016).
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Los trabajos de construcción se desarrollaron por fases entre 1993 y junio del 2005, logrando
recuperar entre otros los espacios del convento y el Claustro Antiguo en sus dos niveles, como
salas de exhibición del actual museo, también se habilitó el Claustro Mayor, en planta baja y el
Coro de la basílica, entre otros ambientes del conjunto arquitectónico.
El museo nació inicialmente con el objetivo de preservar y conservar diferentes reliquias y
objetos relacionados a hechos y momentos históricos de la ciudad de La Paz debido a que la
historia del convento y la basílica que albergan el museo se encuentra estrechamente relacionada
con la historia de esta ciudad.
Los museos están entre los principales atractivos turísticos en la sede de Gobierno y entre todos,
el Museo de la Iglesia San Francisco se destaca, no solo porque atesora parte de la arquitectura
barroca mestiza, sino también porque en su interior se mantienen importantes documentos de la
historia del país.
Entre algunos de los tesoros más representativos y valiosos que se encuentran en este lugar,
podemos citar:
•

Uno de los cuadros más representativos es el de la Virgen de Guadalupe, pintado en el
siglo XVIII por Gregorio Gamarra.

•

En otro ambiente existe maquinaria con la que los Franciscanos elaboraban vino, pues
en su momento era la única bodega en La Paz.

•

Lo más impresionante es la cripta, donde descansan los restos de Eduardo Avaroa, Pedro
Domingo Murillo, Manuel Victorio García Lanza, Gregorio García Lanza, Juan Bautista
Sagárnaga, Apolinar Jaén, y Mariano Graneros, solo por mencionar algunos
(www.cambio.bo, 2011).
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1.2.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES
A continuación, se citan algunos trabajos similares al presente proyecto:
“Reconstrucción Virtual De Homicidio Por Arma De Fuego” es una tesis de grado de Giancarla
Flores Cano de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyo objetivo fue realizar un modelo de
reconstrucción virtual de homicidios de arma de fuego, para una mejor representación del
peritaje en el juicio oral, usando herramientas como Blender, controladores JDBC, una base de
datos en PostgreSQL, un navegador de interfaces virtuales como CosmoPlayer o AC3D (Flores,
2011).
“Uso de la realidad aumentada para terapias de exposición en casos de fobia hacia animales
pequeños” es una tesis de grado elaborada por Álvaro Mamani Quispe, de la Universidad Mayor
de San Andrés, cuyo objetivo fue Desarrollar una App para teléfonos inteligentes con plataforma
Android, con tecnología de RA para el tratamiento de exposición en casos de fobias frente a
animales pequeños que ayude a los pacientes a sumergirse en una experiencia lo más real
posible, sin tener que realizar una gran inversión económica y desde la intimidad de su casa
usando herramientas como Unity3D, Blender, Vuforia y metodología para desarrollo de
aplicaciones Móviles Mobile-D. (Mamani, 2014).
“Sistema de enseñanza virtual. Caso: Museo San Francisco” es un proyecto de grado elaborado
por Nancy Corina Jurado Layme, de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyo objetivo fue
Desarrollar un Sistema de Enseñanza Virtual para el Museo San Francisco, que complemente la
visita y la enseñanza impartida en el museo, de tal forma que los visitantes tengan mayor
recepción de aprendizaje y así puedan comprender el mensaje y el valor cultural del propio
museo, usando leguajes de programación como PHP, una base de datos implementada en
PostgreSQL, software de edición como Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, un visualizador
de modelos 3D como Cortona o Cosmo Player (Jurado, 2008).
“Museos virtuales – Presente y futuro” elaborado por Gonzalo Vélez Jahn, el mismo que
pertenece a la facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad de Venezuela, trata sobre
una investigación de distintos museos del mundo los cuales ya incursionaron en la realidad
virtual 2D y 3D logrando un espacio de reflexión hacia el lector sobre la importancia que tiene
la tecnología en el siglo actual para su mejor acercamiento con la sociedad (Vélez, 1999) .
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“Realidad virtual 3D Como Instrumento de Comunicación Multisensorial no inmersivo en
Instrumentos Pedagógicos” es una tesis de grado de Alma Lilia Gonzales Áspera, de la
Universidad de Palermo – Facultad de diseño y comunicación, que tiene como objetivo Diseñar,
evaluar y probar aplicaciones del diseño de información virtual 3D que en conjunción con las
formas de aprendizaje VAC, puedan generar elementos de comunicación multisensorial
complementaria y efectiva en el proceso Enseñanza -Aprendizaje de las escuelas públicas de
nivel primario de Buenos Aires (Gonzales , 2008) .
“Realidad Aumentada bajo Tecnología Móvil basada en el Contexto Aplicada a Destinos
Turísticos” es una Tesis doctoral de José Luis Leiva Olivencia, de la Universidad de Málaga –
Facultad de Turismo, cuyo objetivo fue definir un soporte teórico para la creación y
configuración de un sistema de realidad aumentada para un destino turístico, donde los usuarios
puedan disponer de herramientas para planificar individualmente o en grupo visitas o rutas
turísticas, teniendo en cuenta sus preferencias y contexto (Olivencia, 2014) .
“Implementación de realidad aumentada para cuentos tradicionales andinos” es una tesis de
grado de la Jhoselyn Roque Ticona de la Universidad Mayor de San Andrés, cuyo objetivo fue
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 usando herramientas como 3DS Max, Unity y metodología de desarrollo Crystal Clear
(Roque, 2014) .
“Aplicación De La Realidad Aumentada Al Mantenimiento De Maquinaria Industrial De Cinco
Ejes: Una Integración Tecnológica” Es un Proyecto De Posgrado elaborado por Cinthya Karelly
García Escobedo en la Universidad de Montemorelos – México, que tenía por objetivo
Desarrollo de una herramienta innovadora en el campo de la ingeniería de manufactura
avanzada, para la reparación, mantenimiento y entrenamiento en sistemas electromecánicos de
alta complejidad como lo son las maquinas Walter, usando herramientas como FBX (García ,
2012) .
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La función de los museos es servir como espacios didácticos, donde los usuarios aprenden e
interactúan con las piezas en exposición. Por todo ello, uno de los grandes retos de la museología
en esta nueva era es el estudio y optimización del empleo de las Nuevas Tecnologías de
información en los espacios culturales. Pero para lograrlo, se debe recurrir a formatos de
presentación que atraigan a los usuarios a visitar estos lugares.
Después de analizar la forma en que el museo expone su contenido, se observa una poca difusión
de sus actividades, las cuales no usan nuevas tecnologías de información, también se observa
una interacción muy limitada con las piezas del museo, además del desconocimiento del nombre
de áreas específicas de exposición de las piezas, La información de los elementos de exposición
no está debidamente documentada, y el acceso a esta información es limitada, Además, la única
forma de enseñanza son las visitas guiadas de forma presencial.
Las visitas guiadas de forma presencial del museo San Francisco, si bien dan a conocer el
ambiente y las exhibiciones no son suficientes para fines educativos, puesto que las
explicaciones verbales pueden ser volátiles, como consecuencia se tiene que el museo no
transmite todo el conocimiento del mismo museo ni los valores institucionales que representa.
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una aplicación móvil para el Centro Cultural Museo San Francisco con
incorporación de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y una base de datos en tiempo real,
para mejorar la experiencia de los visitantes al museo, y de esta forma, llegar a un mayor público.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Difundir las actividades del museo por medio de un módulo de noticias implementado dentro
de la aplicación móvil.
Aportar mayor interacción a las piezas del museo incorporando en la aplicación el uso de
realidad aumentada.
Implementar un mapa del museo dentro de la aplicación, con nombres de las áreas de
exposición.
Facilitar el acceso a información de las piezas que están en exposición desde cualquier lugar, no
sólo dentro de las instalaciones del museo, mediante un módulo de inventario dentro de la
aplicación
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1.5. JUSTIFICACIONES

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La implementación del presente trabajo pretende lograr mayor afluencia de visitantes y con ello
recaudar más ingresos para ser reinvertidos en favor del museo, y el patrimonio cultural que
resguarda.
Las personas que quieran saber más sobre el museo y su contenido, pero no puedan visitarlo por
diferentes razones, podrán descargar la aplicación, y de este modo tener acceso a información
de las piezas del museo ahorrando tiempo y dinero.
Además, la aplicación integrará un módulo de realidad virtual con la capacidad de observar
ciertos espacios dentro de las salas de exposición que dispone el museo, y de esta forma, generar
expectativa en los usuarios de la aplicación, para asistir a las instalaciones físicas del museo a
terminar el recorrido.

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Al hacer uso de nuevas tecnologías de información en la exposición de las piezas que forman
parte del contenido del museo, se incentivará a que los visitantes valoren el patrimonio cultural
que representa su contenido, conociendo y promoviendo sus actividades.
Debido a la demanda de la información por parte de los turistas sobre las principales actividades
que puede realizar y lugares que puede visitar, se ha ido incrementado considerablemente debido
al aumento de turistas que llegan al país; por tal motivo, es necesario cubrir dicha demanda a
través de las herramientas más usadas por los turistas durante su visita. Por lo que, el desarrollo
de este aplicativo ayudará a encontrar información veraz sobre las actividades del museo y las
piezas que resguarda
La pérdida de identidad, redunda en el olvido completo de la historia, la pérdida de valores, de
autoestima y la dignidad. Si se pierde la identidad, desaparece la representación de quienes
somos y la cultura. Cada comunidad tiene una forma de distinguir y sentir el mundo.
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1.5.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA
Hoy en día, el 89% de la población boliviana usa teléfonos inteligentes, los cuales no solo
permiten comunicarnos con otras personas, sino que se han convertido en múltiples
herramientas de usos muy diversos como ser: calculadoras, termómetros, agendas, instrumentos
de medida, etc. Lo que los convierten en el centro de nuestra vida digital.
Es necesario promover el desarrollo de aplicaciones móviles dado el crecimiento exponencial
del uso de teléfonos inteligentes y además de Realidad Aumentada como una tecnología que
está expandiéndose rápidamente.
Los museos son una fuente importante de información sobre las diferentes culturas y al mismo
tiempo ayudan a la preservación de estas, se hace necesario que los museos integren tecnologías
como la realidad aumentada, la cual permite a los usuarios interactuar de forma sencilla y en
tiempo real con cada una de las muestras arqueológicas y arquitectónicas que este posee, esto
asegura una nueva experiencia.
1.6. ALCANCES Y LIMITES
El alcance de la aplicación para teléfonos inteligentes, comprende un módulo de cuentas de
usuario, Las personas que descarguen la aplicación , si lo desean, podrán iniciar sesión usando
sus redes sociales favoritas (o registrándose mediante un formulario) pudiendo guardar
información de las piezas que están en exposición, para su uso personal; además, integrará un
módulo de noticias, el cual consiste en un feed1 de noticias que mostrará cronológicamente
novedades del museo con opción a compartir en diferentes redes sociales a disposición del
usuario. También se integrará un módulo para explorar las colecciones de las piezas de museo
con información detallada sobre las mismas, además de contar con un buscador que permitirá
encontrar de forma más rápida información sobre piezas específicas que están en exposición
con diferentes parámetros de búsqueda. Para tener más información de las piezas, se contará con
un módulo que permite el escaneo de marcadores o “trackers”2. Con la ayuda de realidad
aumentada se podrá acceder a más información respecto a las piezas que forman parte del
1

Un feed es un medio por el cual los usuarios pueden leer las entradas de un sitio Web o parte
de ellas.
2
El “tracker” o marcador ayuda al dispositivo a colocar correctamente un objeto en Realidad
Aumentada en el espacio real.
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contenido del museo, también se implementará un mapa sobre el interior del museo con
información de las áreas de exposición.
Finalmente, el módulo de comentarios y sugerencias, servirá como feedback3, el cual permitirá
a los usuarios ponerse en contacto con los desarrolladores de la aplicación y reportar posibles
errores, sugerir nuevas funciones o dar simplemente su opinión sobre la aplicación
La aplicación tendrá los siguientes límites:
La Aplicación solo contemplará la colección de piezas que está en exposición y que forman
parte del Centro Cultural Museo San Francisco, y no otros museos.
Para obtener información acerca de las piezas del museo, actividades y noticias; es indispensable
que el teléfono del usuario tenga acceso a internet.
Solo los usuarios registrados podrán acceder a los datos del museo, como información de las
piezas, actividades, información de las áreas; con fines de seguridad.4
El módulo de realidad virtual para explorar áreas del museo, requiere para una mejor experiencia
que el teléfono tenga un sensor denominado Giroscopio, el cual permitirá explorar dicha área
con el movimiento del teléfono.
El módulo de realidad aumentada para obtener más información de las piezas del museo
funcionará de manera adecuada con teléfonos inteligentes que soporten las últimas versiones de
sus sistemas operativos, en este caso: Android Kitkat5 o posterior.
El módulo de realidad aumentada solo funcionará dentro de las instalaciones del museo, dado
que los marcadores serán los mismos cuadros que forman parte de la exposición de las salas del
museo.

3

Un “feedback” es la reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor como retorno
sobre un asunto determinado.
4

Durante el año, se han registrado robos a más de 3 museos de La Paz. (@EnlaceBolivia, 2015)

5

Android Kitkat es la undécima versión del sistema operativo para teléfonos Android
desarrollado por Google.
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1.7. APORTES
La Aplicación móvil, con su módulo de realidad aumentada dará rápido acceso a más
información respecto a las piezas del museo que están en exposición para los visitantes de una
forma más interactiva.
El Modulo de realidad virtual proporcionará una experiencia inversiva a los usuarios, basada en
fotografías esféricas cuidadosamente capturadas en el interior de las salas de exposición.
Los usuarios administradores podrán dar a conocer de forma instantánea las actividades del
museo mediante el feed de noticias implementado dentro de la aplicación, y así llegar a más
personas.
Se logrará tener una base de datos respecto a las piezas que están en exposición las cuales forman
parte del contenido del museo y tienen un gran valor cultural.
Los usuarios administradores podrán actualizar la base de datos con información sobre nuevas
piezas para exposición, y novedades del museo de forma más versátil.
Los visitantes podrán explorar la extensa base de datos de piezas que forman parte del contenido
del museo sin tener que visitar el museo.

11

CAPITULO 2.
MARCO TEÓRICO
2.1.

MUSEOLOGIA

2.1.1. MUSEOS
Un museo es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico,
cultural, científico, histórico, etc. Suelen ser gestionados por instituciones sin ánimo de lucro
que intentan difundir los conocimientos humanos.
Existen, de todas formas, museos privados con fines de lucro. En cualquier caso, los museos se
dedican a investigar, conservar y exponer colecciones que tienen un valor cultural. En la
antigüedad, este tipo de colecciones se guardaban en templos y sólo eran exhibidas en ocasiones
especiales. También existían colecciones privadas en manos de la aristocracia, que las exponía
en sus jardines o residencias para que sean apreciadas por sus visitantes (Madriz, 2015) .
El museo, tal como lo conocemos en la actualidad, surge en el Renacimiento. Estas entidades
suelen contar con una plantilla de profesionales, formada por curadores, restauradores, analistas
y personal de seguridad, entre otros (Cifuentes, 2016) .
Muchos son los museos que existen en el mundo y que han conseguido convertirse en un punto
de referencia, como el famoso Museo del Louvre, que se encuentra situado en la capital francesa,
París, trata de un centro cultural que toma como sede el antiguo Palacio de Louvre. El famoso
Museo Nacional del Prado, de Madrid. Se trata de otro de los centros expositivos más
importantes del mundo gracias a su magnífica colección. La misma está conformada por obras
de gran valor realizadas por artistas españoles de la talla de Velázquez6, Goya7 o Sorolla8. La
National Gallery de Londres, la Galería Uffizzi de Florencia, el Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, el Museo Reina Sofía de Madrid o el Museo Británico de Londres son algunos de
los museos más importantes e interesantes del mundo.

6

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en Sevilla en 1599 fue uno de los pintores
españoles más importantes de todos los tiempos. (Pellini, s.f.)
7
Francisco de Goya fue el artista plástico, pintor y grabador, más destacado de finales del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX en su España. (http://www.quien.net/francisco-de-goya.php)
8
Joaquín Sorolla y Bastida fue un pintor español cultivador del impresionismo.
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2.1.2. CENTRO CULTURAL - MUSEO SAN FRANCISCO
Construido el 2 de agosto de 1549 por fray Francisco de los Ángeles, nació inicialmente con el
objetivo de preservar y conservar diferentes reliquias y objetos relacionados a hechos y
momentos históricos de la ciudad de La Paz debido a que la historia del convento y la basílica
que albergan el museo se encuentra estrechamente relacionada con la historia de esta ciudad
(Machicado, 2015).
A continuación, se describen los ambientes que compone el museo San Francisco.

2.1.3.1. BASÍLICA
La basílica tiene tres naves con cúpula de media naranja en el crucero; la nave central se cubre
con la bóveda principal de cañón reforzada por arcos fajones y cúpulas elípticas cubren las naves
laterales.

Figura 1 - Interior de la Basílica de San Francisco
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Como se puede observar en la Figura 1, la Basílica está construida de piedra labrada y en su
interior se mantienen todavía el púlpito y retablos del siglo 18, frontal y sagrario de plata, los
cuadros del presbiterio con alegorías sobre la Virgen y la Orden Franciscana realizados por
Leonardo Flores. En la Figura 2, se puede observar que la fachada está constituida en su totalidad
de piedra, tiene una portada de tres cuerpos y dos calles labrada en su totalidad con motivos del
barroco mestizo, el remate de la misma está siendo ocupado por un escudo barroco mestizo de
la orden Franciscana, en los laterales existen dos pequeñas portadas que constituyen las salidas
de las naves.

Figura 2 - Vista exterior de la Iglesia San Francisco

En la cripta de la Basílica se encuentra la tumba de Don Diego Baena y Antípara, y las urnas
que contienen los restos de los Protomártires de la Revolución boliviana, que lucharon para
liberar la ciudad a partir del 16 de julio de 1809, como ser Pedro Domingo Murillo9, Juan
Bautista Sagárnaga10, y Juan Basilio Catacora.

9

Pedro Domingo Murillo fue la figura central del alzamiento que estalló en La Paz el 9 de julio
de 1809
10
Juan Bautista Sagárnaga, Juan Basilio Catacora fueron principales partícipes de la revolución
del 16 de julio en La Paz.
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2.1.3.2. CLAUSTRO ANTIGUO
La construcción del Claustro Antiguo del Convento de San Francisco se remonta a los años
1765 a 1739, presentaba un patio cuadrangular central (como se observa en la Figura 3), rodeado
por cuatro galerías de arquería, cada una compuesta de trece arcos grandes en planta baja y arcos
pequeños en el segundo piso, todos de piedra tallada.
La restauración del Claustro Antiguo se realizó desmontando y limpiando todas las piezas de
piedra, consolidando de la estructura, rearmando luego la arquería; se rescataron los techos,
recuperando los tijerales de rollizos de eucalipto y el entramado de cañahueca (bambú), el
acabado final de los techos es teja artesanal y su unión está hecha con argamasa de cal arena.
(Quispe, 2012)

Figura 3 -

Vista Claustro Antiguo del Convento de San Francisco
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2.1.3.3. CLAUSTRO MAYOR
El Claustro Mayor fue edificado entre 1894 y 1897, consta de un patio trapezoidal (como se
observa en la Figura 4), rodeado por arquerías de ladrillo en sus dos plantas.

Figura 4 - Claustro mayor del Convento

Se cree que el primer convento, entre 1549 y 1612 estuvo ubicado en esta plataforma elevada
sobre la rivera del Río Choqueyapu; en la actual galería sur su puede observar el piso empedrado
y en la sala Misión Franciscana una habitación con el piso de ladrillo. El actual recorrido
museográfico permite apreciar las excavaciones de 14 bases de columnas de ladrillo y fuste
circular, que por su disposición y luces entre las mismas demuestran que el claustro
originalmente tenía dimensiones menores a las que pueden apreciarse en la actualidad.
Los pilares que actualmente conforman las arquerías del Claustro Mayor fueron construidos
reutilizando los ladrillos circulares de las columnas del primer convento.
El patio de éste Claustro se conoce como La Huerta, contrasta con el conjunto arquitectónico de
piedra que se aprecia desde el exterior.
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2.1.3.4. CORO

El Coro se encuentra ubicado en el segundo nivel de la Basílica, sobre los pies de las naves, es
de forma rectangular y se abre hacia el altar. El acceso al Coro se realiza desde el Convento.
El recorrido museográfico permite apreciar sillería de madera de cedro (como se observa en la
Figura 5) y un órgano en el espacio central del Coro, donde se realizaban las oraciones diarias
y se practicaba el canto litúrgico.

Figura 5- Vista interior del Coro dentro de la Iglesia San Francisco

La exhibición del Museo permite también apreciar los libros cantorales, las custodias, cálices
copones, resplandores y prendedores, así como un conjunto de vestimentas litúrgicas.
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CAPITULO 3.
TECNOLOGÍA
3.1.

TELÉFONOS INTELIGENTES

El teléfono inteligente es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática
móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una
minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional.
La velocidad a la que la tecnología de teléfonos inteligentes ha progresado en los últimos años
es simplemente increíble. No fue hace mucho tiempo que un teléfono móvil se considera el
estado de la técnica si incluía la serpiente, pero en estos días nuestros teléfonos se adaptan a
todos nuestros caprichos. Son nuestros comunicadores, asesores, traductores, navegantes - algo
que le importa mencionar. No sólo eso, sino que la amplia gama de tecnologías que se ofrecen
por lo general se envasa en una carcasa exterior elegante y compacto.

3.2.

ANDROID

3.2.1. ¿QUÉ ES ANDROID?
En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los
primeros terminales11, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier
parte, a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” se queda bastante
pequeño.
Es así como nace Android; Es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux
para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo (aunque no es muy
habitual), tabletas, notebooks, reproductores de música e incluso PC’s. Android permite
programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual
Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). Además,
lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa programar
puede crear nuevas aplicaciones, widgets13, o incluso, modificar el propio sistema operativo,
11

En 1983, la empresa Motorola inventó el primer celular llamado Motorola DynaTAC 8000X, con un peso de
793 gramos.
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dado que Android es de código libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser
muy fácil comenzar a programar en esta plataforma.

3.2.2. HISTORIA DE ANDROID
Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por Google, aunque no
fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al proyecto de Open Handset Alliance,
un consorcio formado por 48 empresas de desarrollo hardware, software y telecomunicaciones,
que decidieron promocionar el software libre. Pero ha sido Google quien ha publicado la mayor
parte del código fuente del sistema operativo, gracias al software Apache, que es una fundación
que da soporte a proyectos software de código abierto.
Dado que Android está basado en el núcleo de Linux, tiene acceso a sus recursos, pudiendo
gestionarlo, gracias a que se encuentra en una capa por encima del Kernel, accediendo así a
recursos como los controladores de pantalla, cámara, memoria flash.

A continuación, en la Figura 6, se muestra las capas que conforman el sistema operativo Android
basado en Núcleo Linux.

Figura 6 - Capas del sistema operativo Android
Fuente: (Jimenez, 2014)
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3.2.3. VERSIONES DISPONIBLES Y SUS CARACTERISTICAS
El sistema operativo Android, al igual que los propios teléfonos móviles, ha evolucionado
rápidamente, acumulando una gran cantidad de versiones, desde la 1.0 hasta la 7.0 que salió al
mercado en septiembre del 2016.

•

Cupcake: Android Versión 1.5 Características: Widgets12, teclado QWERTY13 virtual,
copy & paste14, captura de vídeos y poder subirlos a YouTube15 directamente.

•

Donut: Android Versión 1.6 Características: Añade a la anterior la mejoría de la interfaz
de la cámara, búsqueda por voz, y navegación en Google Maps16.

•

Eclair: Android Versión 2.0/2.1 Características: Mejoras en Google Maps,
salvapantallas animado, incluye zoom digital para la cámara, y un nuevo navegador de
internet.

•

Froyo: Android Versión 2.2 Características: Incluye hostpot Wifi, mejora de la
memoria, más veloz, Microsoft Exchange17 y video-llamada.

•

Ginger Bread: Android Versión 2.3

Características: Mejoras del consumo de batería,

el soporte de vídeo online y el teclado virtual, e incluye soporte para pagos mediante
NFC218.

12

Un widget es un pequeñísimo programita muy útil que te da acceso a funciones que usas
frecuentemente.
13
El teclado QWERTY es una distribución de teclado, la más común actualmente.
14
Copiar y pegar significa seleccionar un documento y luego ponerlo en otro archivo igual que
como estaba antes.
15
YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos.
16
Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Google Inc.
17
Microsoft Exchange es un sistema de correo con características de colaboración empresarial.
18
NFC es un sistema de comunicación de corto alcance.
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•

Honey Comb: Android Versión 3.0/3.4: Características: Mejoras para tabletas, soporte
Flash19 y Divx20, integra Dolphin, multitarea pudiendo cambiar de aplicación dejando
las demás en espera en una columna, widgets y homepage personalizable, es la primera
versión del sistema operativo diseñado para tabletas.

•

Ice Cream Sandwich: Android Versión 4.0: Características: Multiplataforma (tablets,
teléfonos móviles y netbooks), barras de estado, pantalla principal con soporte para 3D,
widgets redimensionables, soporte usb para teclados, reconocimiento facial y controles
para PS3.

•

Lollipop: Android Versión 5.0: Características: Nueva interfaz Material Design21, Mejor
integración en los dispositivos, Mejora del rendimiento energético, modo invitado,
Conectividad más rápida, notificaciones interactivas.

•

Marshmallow: Android Versión 6.0: Características: Now on Tap22, Autenticación por
huellas dactilares, Mayor ahorro de batería, Unidad USB y microSD para ampliar
memoria, Pantalla de bloqueo, modo no molestar, Mejor gestión de la Ram, Selección
de texto con traductor, Modo de pantalla 4K23, Compartir de forma directa.

•

Nougat: Android Versión 7.0: Características: nueva API gráfica Vulkan24, pantalla
dividida, notificaciones mucho más útiles, mejoras en la accesibilidad, centro de
notificaciones rediseñado y multitarea.
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Adobe Flash Player es una plataforma multimedia utilizada para añadir animación, vídeo e
interactividad a las páginas Web.
20
DivX es un códec de video, un formato de video comprimido, basado en los estándares
MPEG-4
21
Material design es una normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema operativo
Android
22
Google Now on Tap es una nueva función que por permite obtener información con rapidez
y sin necesidad de salir de la aplicación que estamos usando.
23
4K es un tipo de resolución de pantalla que tiene cerca de 4000 píxeles de resolución
horizontal
24
Vulkan es una API que permite a los desarrolladores acceder a los recursos de la tarjeta
gráfica de manera más rápida y eficiente.
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3.2.4. ANDROID STUDIO
Para empezar a crear aplicaciones para sistemas operativos Android usando XML y Java, lo
primero que tendremos que hacer es instalar el entorno de desarrollo, en este caso Android
Studio. A continuación, en la Figura 7 se muestra capturas de pantalla de la interfaz del
programa:

Figura 7 Capturas de pantalla de la interfaz de Android Studio

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE), basado en IntelliJ IDEA de la
compañía JetBrains, que proporciona varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android
Developer Tools) para Eclipse. Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache
2.0, está programado en Java y es multiplataforma (Academia Android, 2016).

22

3.3.

FIREBASE

Es la nueva y mejorada plataforma de desarrollo móvil en la nube de Google. Se trata de una
plataforma disponible para diferentes plataformas (Android, iOS, web).
A continuación, en la Figura 8 se muestra las funciones que integra Firebase:

Figura 8 - Funciones de Firebase
Fuente: (https://firebase.google.com, 2016)

En muchas ocasiones nos planteamos cómo poder acceder a un servicio web para poder tener
nuestra aplicación trabajando con datos en la nube. Por ello surgió Firebase, para proveer una
API para guardar y sincronizar datos en la nube en tiempo real.
Firebase ofrece algunos servicios que nos ayuda a desarrollar correctamente la aplicación Web.
Cuando se utiliza las APIs, nos permite concentrarnos en el FrontEnd y desarrollar toda la lógica
del lado del cliente sin tener que desarrollar en el Backend, lo que permite agilizar los proyectos
a la vez que se vuelven más fácil de mantener en caso de algún cambio.
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Sus características fundamentales están divididas en varios grupos, las cuales podemos agrupar
en:
•

Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas (hasta 500 tipos
de eventos), para gestionarlo todo desde un único panel.

•

Desarrollo: Permite construir mejores apps, permitiendo delegar determinadas
operaciones en Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar bugs y obtener un aceptable
nivel de calidad. Entre sus características destacan el almacenamiento, testeo,
configuración remota, mensajería en la nube o autenticación, entre otras.

•

Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo además captar
nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como las de invitaciones, indexación
o notificaciones.

•

Monetización: Permite ganar dinero gracias a AdMob25.

3.3.1. AUTHENTICATION
Firebase Authentication proporciona servicios de backend, SDK26 fáciles de usar y bibliotecas
de IU ya hechas para autenticar usuarios en tu app. Admite autenticación con contraseñas,
proveedores de identidades populares, como Google, Facebook y Twitter, y más opciones.
Firebase Authentication se integra estrechamente con otros servicios de Firebase y aprovecha
estándares industriales como OAuth 2.027 y OpenID Connect28. Por lo tanto, se puede integrar
fácilmente con tu backend personalizado.

25

AdMob es una función con la que puede publicar anuncios en aplicaciones de varias fuentes
SDK significa Software Development Kit, es generalmente un conjunto de herramientas de
desarrollo de software que le permite al programador o desarrollador de software crear
aplicaciones para un sistema concreto.
27
Como bien resume Google, el protocolo OAuth proporciona una manera estándar de acceder
a los datos protegidos de diferentes sitios web.
28
OpenID Connect es un protocolo de identidad simple y de estándar abierto creado sobre el
protocolo OAuth 2.0 que permite a las aplicaciones cliente confiar en la autenticación realizada
por un proveedor de OpenID Connect para verificar la identidad de un usuario. (IBM, s.f.)
26
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3.3.2. STORAGE

Firebase Storage se crea para desarrolladores de apps que necesitan almacenar y proporcionar
contenido generado por el usuario, como fotos o videos. Firebase Storage ofrece la posibilidad
de subir y descargar archivos de forma segura para tus apps de Firebase, independientemente de
la calidad de la red. Puedes usarlo para almacenar imágenes, audio, video y otro contenido
generado por el usuario. Firebase Storage está respaldado por Google Cloud Storage, un servicio
potente, simple y rentable de almacenamiento de objetos (firebase.google.com, 2016).

3.3.3. REALTIME DATABASE
La Firebase Realtime Database es una base de datos alojada en la nube. Los datos se almacenan
en formato JSON y se sincronizan en tiempo real con cada cliente conectado.

La base de datos en tiempo real en verdad es simplemente un objeto JSON de gran magnitud
que puedes administrar en tiempo real. Esto significa que solo es un árbol de valores.

La base de datos en tiempo real fue una de las primeras características que de Firebase. Las
bases de datos de JSON alojadas en la nube son relativamente nuevas. Lo que hizo realmente
única a la base de datos de Firebase fue su capacidad para sincronizar datos entre los distintos
clientes al instante con una sola API fácil de usar.
A través de una interfaz de programación uniforme, la base de datos en tiempo real hace que
desaparezca la complejidad a la hora de crear aplicaciones. Esto permitió crear fácilmente
aplicaciones colaborativas en tiempo real.

25

3.3.3.1

NOSQL

NoSQL es un término que describe las bases de datos no relacionales de alto desempeño. Las
bases de datos NoSQL utilizan varios modelos de datos, incluidos los de documentos, gráficos,
claves-valores y columnas. Las bases de datos NoSQL son famosas por la facilidad de
desarrollo, el desempeño escalable, la alta disponibilidad y la resiliencia.
Tabla 1 - Comparación entre base de datos SQL y NoSQL

Base de datos relacional
Modelo

Base de datos NoSQL

de El modelo relacional normaliza los Las bases de datos no relacionales

datos

datos en estructuras tabulares (NoSQL)

no

suelen

contener

un

conocidas como tablas, que están esquema. Se suele utilizar una clave de
formadas por filas y columnas. partición

para

recuperar

valores,

Contienen un esquema que define conjuntos de columnas o documentos
estrictamente las tablas, columnas, JSON o XML semiestructurados, así
índices, relaciones entre las tablas como otros documentos que contengan
y otros elementos de las bases de atributos de elementos relacionados.
datos.
Desempeño

Normalmente,

el

desempeño El desempeño es, por lo general,

depende del subsistema de disco. depende del tamaño del clúster de
Es necesaria la optimización de hardware subyacente, la latencia de red
consultas, índices y estructura de y la aplicación que efectúa la llamada.
tabla para lograr el máximo
desempeño.
Escalado

Lo más sencillo es ampliar la Está diseñada para reducir la escala
escala con un hardware más utilizando clústeres distribuidos de
rápido. Se requieren inversiones hardware de bajo costo para aumentar el
adicionales para que las tablas desempeño sin que aumente la latencia.
relacionales abarquen un sistema
distribuido.
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3.3.3.2 JSON
JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de
intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las
máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de
Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - Diciembre 1999. JSON es un
formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones
que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, incluyendo
C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON
sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos. (www.json.org/)
JSON está constituido por dos estructuras:
Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto,
registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo.
Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos,
vectores, listas o secuencias.

En JSON, se presentan de estas formas:
Un objeto es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. Un objeto comienza con
“{“ (llave de apertura) y termine con “}” (llave de cierre). Cada nombre es seguido por “:” (dos
puntos) y los pares nombre/valor están separados por “,” (coma).
A continuación, se observa en la Figura 9 la representación de un objeto JSON.

Figura 9 - representación de un objeto JSON
Fuente: (www.json.org)
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Un arreglo es una colección de valores. Un arreglo comienza con “[“ (corchete izquierdo) y
termina con “]” (corchete derecho). Los valores se separan por “,” (coma).
A continuación, se observa en la Figura 10 la representación de un arreglo JSON.

Figura 10 - Representación de un vector en JSON
Fuente: (www.json.org)
Un valor puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles, o un número, o true o false o
null, o un objeto o un arreglo. Estas estructuras pueden anidarse.
A continuación, se observa en la Figura 11 la representación de un valor dentro de JSON.

Figura 11 - Representación de un valor JSON
Fuente: (www.json.org)
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Una cadena de caracteres es una colección de cero o más caracteres Unicode, encerrados entre
comillas dobles, usando barras divisorias invertidas como escape. Un carácter está representado
por una cadena de caracteres de un único carácter. Una cadena de caracteres es parecida a una
cadena de caracteres C o Java.
A continuación, se observa en la Figura 12 la representación de un valor dentro de JSON.

Figura 12 - Representación de una cadena JSON
Fuente: (www.json.org)

Un número es similar a un número C o Java, excepto que no se usan los formatos octales y
hexadecimales, como se observa en la Figura 13:

Figura 13 - Representación de un Número en JSON
Fuente: (www.json.org)
Los espacios en blanco pueden insertarse entre cualquier par de símbolos.

29

3.4. REALIDAD AUMENTADA

Los teléfonos móviles están impulsando el desarrollo y la utilización práctica de la realidad
aumentada, un concepto que se refiere a enriquecer el entorno real con información digital.
La Realidad Aumentada es una experiencia tecnológico sensorial que poco a poco se va abriendo
paso en la sociedad. En los próximos años, veremos estos desarrollos implementados en
consolas, gafas, salpicaderos de coches y sobretodo, en nuestros móviles.
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que mezcla el mundo real con el mundo virtual.
Puede ser usada con varios dispositivos, desde ordenadores hasta dispositivos móviles.
Para conseguir la superposición de elementos virtuales en la vista de un entorno físico, un
sistema de realidad aumentada debe estar formado, por lo general, por los siguientes elementos:

•

Cámara. Es el dispositivo que capta la imagen del mundo real. Puede ser la webcam del
ordenador o bien la cámara del Smartphone o de la tableta.

•

Procesador. Es el elemento de hardware que combina la imagen con la información que
debe sobreponer, es decir, el dispositivo que se usa.

•

Software. Es el programa informático específico que gestiona el proceso.

•

Pantalla. En ella se muestran combinados los elementos reales y virtuales.

•

Conexión a Internet. Se utiliza para enviar la información del entorno real al servidor
remoto y recuperar la información virtual asociada que se superpone.

•

Activador. Es un elemento del mundo real que el software utiliza para reconocer el
entorno físico y seleccionar la información virtual asociada que se debe añadir. Puede
ser un código QR, un marcador, una imagen u objeto, o bien la señal GPS enviada por
el dispositivo.

La realidad aumentada es una tecnología que permite ver el mundo real, mediante una cámara
(web o móvil), aumentando la información existente en nuestro entorno, mediante la
implementación de elementos 2D, 3D, audiovisuales y multimedia.
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Figura 14 - Como funciona la realidad aumentada
Fuente: (realidadaumentada.info, 2014)
En la Figura 14 se puede apreciar el proceso informático que sucede en los sistemas de realidad
aumentada. Normalmente se requiere una cámara de vídeo, un monitor y un ordenador con un
software especial instalado. La realidad aumentada es ya muy popular en Apps29 que funcionan
en todo tipo de teléfonos inteligentes (Smartphones) y Tablets.

Se crea de esta manera, un entorno en el que la información y los objetos virtuales se fusionan
con los objetos reales, ofreciendo una experiencia tal para el usuario que puede llegar a pensar
que forma parte de su realidad cotidiana olvidando incluso la tecnología que le da soporte.
La realidad aumentada está posicionada para entrar en el sector de consumo de forma
generalizada en los próximos años. Las instalaciones fijas no son complejas que solo necesitan
un ordenador, una webcam, una pantalla de visualización, el software necesario y una
programación de realidad aumentada a medida.
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Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para
ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y
entretenimiento, a diferencia de una aplicación web, que no es instalable.
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3.4.1 UNITY

Unity3D es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado como una herramienta
para crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo real.
Unity puede publicar contenido para múltiples plataformas como PC, Mac, Nintendo, Wii e
iOS. El motor también puede publicar juegos basados en web usando el plugin Unity web player.

Unity Technologies fue fundada en el 2004 por Nicholas Francias, David Helgason y Joachim
Ante, en Copenhague, Dinamarca, el programa nació después de realizar su primer juego llama
GooBall que en el mercado no fue muy bien aceptado por los usuarios. Esta idea nació cuando
se dio cuenta el valor que obtiene el motor y herramientas para desarrollar un videojuego, Con
él se puede crear ambientes y escenas con iluminación, efectos especiales, audio, y animaciones
en muy buena resolución y con un acabo profesional.

El editor de Unity es el centro de la línea de producción, ofreciendo un completo editor visual
para crear juegos (mostrado en la Figura 15). El contenido del juego es construido desde el
editor y el gameplay se programa usando un lenguaje de scripts. Esto significa que los
desarrolladores no necesitan ser unos expertos en C++30 para crear juegos con Unity, ya que las
mecánicas de juego son compiladas usando una versión de JavaScript, C#31 o Boo, un dialecto
de Python32.

30

C++ es un lenguaje imperativo orientado a objetos derivado del C.
C# es un lenguaje orientado a objetos que permite a los desarrolladores compilar diversas
aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework.
32
Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos
31

32

Figura 15 - Interfaz gráfica de UNITY

En Unity una escena puede ser cualquier parte del juego, desde el menú de inicio como un nivel
o área de juego, una escena es un lienzo en blanco sobre el que se dibuja cada parte del juego
usando las herramientas de Unity. El motor también incluye un editor de terrenos, desde donde
se puede crear un terreno, sobre la que los artistas podrán esculpir la geometría del terreno
usando herramientas visuales, pintar o texturizar, cubrir de hierba o colocar árboles y otros
elementos de terreno importados desde aplicaciones 3D como 3DS Max33 o Maya34.

33

Autodesk 3ds Max (anteriormente 3D Studio Max) es un programa de creación de gráficos y
animación 3D desarrollado por Autodesk para arquitectura.
34
Autodesk Maya (también conocido como Maya) es un programa informático dedicado al
desarrollo de gráficos 3D por ordenador, efectos especiales.
33

3.4.2 VUFORIA
Vuforia es una plataforma de visualización móvil que le permite a las aplicaciones ver y conectar
el mundo físico con experiencias digitales que demandan atención del usuario. Los
desarrolladores pueden añadir funcionalidad avanzada de visión por ordenador muy fácilmente
a cualquier aplicación, lo que le permite reconocer las imágenes y los objetos, o reconstruir
ambientes en el mundo real. Las características clave incluyen la capacidad de reconocer y
realizar un seguimiento de imágenes, objetos, texto, marcadores y reconstruir entornos.

Marching: se basa en marcar los vértices en la imagen de ejemplo del objeto o template y marcar
los vértices en la imagen a analizar. Se comparan entonces los vértices de la imagen a analizar
con los vértices de la imagen de ejemplo y en función de la coincidencia en la posición de los
vértices, los píxeles cercanos a los vértices o las distancias entre vértices se determina la
coincidencia o no.

Tracking: es el proceso de localizar un objeto que se está moviendo en el espacio y en el tiempo.
Esta fase está íntimamente relacionada con el reconocimiento de objetos, ya que para posicionar
el objeto en cualquier instante éste debe ser reconocido. Una parte importante del proceso de
tracking además de las técnicas de reconocimiento previamente descritas, es la conversión de
las coordenadas de la imagen a coordenadas globales pertenecientes al entorno real que el
usuario ve. Esta relación entre coordenadas puede ser facilitada por el target o un marcador
(entre otros) cuya orientación y posición es conocida.

Target: los targets son imágenes e incluso figuras que permiten posicionar los contenidos
virtuales en la escena, es decir, los elementos visuales se crean entorno al target.

Rendering: Proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación partiendo
de un modelo en 3D.
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3.5.

REALIDAD VIRTUAL

La Realidad Virtual ha sido ampliamente señalada como un desarrollo tecnológico importante
que puede apoyar al proceso de enseñanza y aprendizaje. En muchos países desarrollados se han
establecido programas para introducir esta tecnología en diferentes niveles de enseñanza. Pero
las condiciones de introducción de la realidad virtual, no son un patrimonio exclusivo de los
países desarrollados. En este trabajo se presenta un panorama del estado de su desarrollo, que
incluye una revisión del soporte material de esta tecnología, ejemplos de su utilización, así como
se relacionan algunos de los problemas de su aplicación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

La realidad virtual es el acceso a un mundo falso que el cerebro entiende como real. La
tecnología simula los estímulos, especialmente visuales, que consiguen sumergir al espectador
dentro de un universo creado a modo de simulación. La interfaz más común en realidad virtual
son las gafas VR35: dotadas de doble pantalla para añadir efecto en 3D al visionado, la imagen
reproducida se mueve en la misma dirección que la cabeza del individuo. De esta manera resulta
posible notar las mismas sensaciones que proporcionaría el mundo creado, generalmente, de
manera informática.

La realidad virtual puede apreciarse a distintos niveles, dependiendo de la calidad (y precio) del
hardware usado. Una manera sencilla de acceder a ella es utilizar unas Google Cardboard36: a
pesar de que la sensación no es tan realista, tampoco se aleja tanto de unas Samsung Gear VR37.
Y si se desea la mejor inmersión, unas HTC Vive38 con los sensores corporales no tienen rival.

35

Son dos lentes y una pantalla que al mirar a través de las mismas, se puede observar un entorno
virtual de forma inmersiva.
36
Google Cardboard es la alternativa (barata) y ecológica de Google en pos de la realidad
virtual. (Rebato, 2015)
37
Samsung Gear VR son las gafas de realidad virtual de Samsung y Oculus. (elcorteingles.es,
2015)
38
HTC Vive es un casco de realidad virtual que está siendo desarrollado por HTC y Valve.
(Jesus, 2016)
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3.5.1. VÍDEOS EN 360 GRADOS
Un vídeo en 360 grados es una película que se reproduce a la vez en toda la extensión del campo
visual por más que el reproductor sólo muestre una ventana reducida. Se graban con dos o más
cámaras dispuestas en forma esférica para registrar una imagen en ese formato, y permiten al
usuario desplazarse por los 360 grados de la escena moviendo la cabeza en dirección a donde
desee mirar (o inclinando el Smartphone como se observa en la Figura 16, o arrastrando el
cursor sobre el vídeo). La sensación es la de tener Google Street View39 en movimiento con la
libertad de orientar la visión hacia cualquier lugar y sin que deje de reproducirse la escena en la
parte no visible.
Este tipo de vídeos suele confundirse con la realidad virtual porque existe la opción de
reproducirse en las gafas VR, pero les falta el componente principal para mejorar la inmersión:
ser reproducidos en modo “estereoscópico”. O lo que es lo mismo: tener una de las
imágenes ligeramente desplazadas para simular la separación de los ojos. También hay vídeos
en 360 grados y VR, hay que destacarlo, pero no son tan habituales.

Figura 16 - Ejemplo de video en 360 grados en la app de Facebook
Fuente: (Saba, 2015)

39

Google Street View es una prestación de Google Maps y de Google Earth que proporciona
panorámicas a nivel de calle
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El acelerómetro o el giroscopio se han convertido en dos de los componentes más importantes
de los presentes en los smartphones modernos, hasta el punto de que se encuentran en todos a
partir de cierta gama. Aunque su popularidad se encuentra muy lejos del gran cartel de marketing
que pesa sobre chips, memoria RAM, sensores de cámara o tipos de pantalla, sin ellos no sería
posible rotar la pantalla, jugar a Pokémon GO40 con realidad aumentada o disfrutar de la
realidad virtual y, todo ello, con un nivel de miniaturización increíble.

3.5.1.1 ACELEROMETRO
El acelerómetro permite que el dispositivo detecte la orientación y rote la interfaz. Fabricados
en silicio, es el principal responsable de detectar los cambios de orientación en los terminales,
con el fin de que estos puedan rotar el contenido de la pantalla hacia una posición vertical u
horizontal. Aunque existen varios tipos, los más presentes en smartphones son los capacitivos.
Dos placas metálicas (una fija y otra móvil) y enfrentadas que componen un condensador son
las piezas principales que explican su funcionamiento. A ellas se suma un material como por
ejemplo papel, que sea dieléctrico. La clave está en que, cuando se produce la aceleración y el
teléfono la detecta, cambia la capacidad del condensador, que comúnmente se confunde con
"capacitor o capacitador41". Al producirse el movimiento, la placa del móvil también se desplaza
y reduce o aumenta la distancia.

El papel se encargará de almacenar la energía que llega de las placas. El sensor cuantificará y
enviará la carga al chip para que procese y halle qué aceleración se ha producido, lo que en
última instancia es tenido en cuenta para ejecutar una acción en el sistema. Desde hace algunos
años los acelerómetros también se emplean para calcular distancia, velocidad o calorías
quemadas. Para no confundir los movimientos del cuerpo con los típicos de uso, los terminales
tienen registrada la carga eléctrica que genera cada movimiento.

40

Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada basado en la localización desarrollado
por Niantic, Inc. para dispositivos iOS y Android
41
Un capacitor es un dispositivo que almacena energía
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3.5.1.2 GIROSCOPIO
El giroscopio presenta una disponibilidad más limitada a terminales de gama media recientes o
superiores. En los últimos meses ha adquirido un protagonismo insólito con Pokémon GO o las
Cardboard de Google, y es que tanto para ver vídeos en 360º como para disfrutar de la realidad
virtual hace falta información sobre posición, que proporciona este sensor. Los
cuadracópteros42, por ejemplo, también utilizan giroscopios, aunque con el tiempo han pasado
de 3 a 6 ejes. El funcionamiento puede parecer sencillo, pero la ingeniería que hay detrás de este
componente es sorprendente.

Figura 17 – Estructura de un giroscopio
Fuente: (clubpokemongo.net, 2016)
Básicamente, un giroscopio mide los movimientos de un dispositivo con un brazo de
accionamiento (como se observa en la Figura 17), sobre el que, cuando el smartphone rota,
actúan la fuerza de Coriolis43 y se produce una vibración vertical. Esto hace que la parte que no
se mueve, un estátor fijo, se doble, produciendo movimiento sobre el brazo de detección. Esto
ayuda a calcular la velocidad angular, que más tarde se transforma en una señal eléctrica que el
dispositivo procesa de manera instantánea. Finalmente, es lo que hace que nuestro dispositivo
siga los gestos y desplazamientos que realizamos sobre él.
42

Un cuadricoptero es un helicóptero multi-rotor con cuatro brazos, los cuales tienen en su parte
final un motor y una hélice. (Roberto, 2014)
43
La rotación de la Tierra ejerce un efecto sobre los objetos que se mueven sobre su superficie.
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3.5.2. CARDBOARD
Google Cardboard es una plataforma de realidad virtual (VR) desarrollada por Google sobre la
base de cartón plegable, de allí su nombre, que funciona a partir de montar un teléfono móvil
inteligente con Android o IOS.
Las Google Cardboard son unas gafas de realidad virtual en cartón grueso y resistible (como se
puede ver en la Figura 18) en el que podremos colocar un smartphone de hasta de 6 pulgadas,
debido a que el diseño trata de incorporar conceptos ecológicos no cuenta con piezas metálicas.
El cambio de pantalla se logra hacer a través de principios mecánicos bastantes simples que
incorpora movimiento interno simulando el dedo en la pantalla, este movimiento se activa al
darle a un botón igualmente de cartón.

Figura 18 - Cardboard armado
Fuente: (Hat, 2016)

En este caso los desarrolladores pueden trabajar con OpenGL44 para crear aplicaciones de
realidad virtual con lo que se simplifica algunas tares básicas como: el seguimiento de la cabeza,
renderización estereoscópica en paralelo, la entrada del usuario a la aplicación y corrección de
distorsiones que tenga el lente.
El SDK de cardboard para Android proporciona su propia vista “cardboardview”, el cual es de
contenido estereoscópico, el cual, se usará en el proyecto.

44

OpenGL es un estándar en la industria para el desarrollo de aplicaciones gráficas
tridimensionales y que necesitan ser lo más portables posible.
39

3.6.

METODOS

3.6.1. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES
MOBILE-D
Mobile-D es una metodología de desarrollo ágil, fue creada en un proyecto finlandés en el año
2005, aunque hoy en día sigue estando vigente en equipos especializados en desarrollo móvil,
el objetivo de este método está centrado en conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en
equipos muy pequeños.
Siendo una mezcla de muchas técnicas conocidas entre ellas, Programación Extrema, Crystal y
RUP. Los principios de la programación extrema se han reutilizado en lo que se refiere a las
prácticas de desarrollo, la metodología cristal proporciona una entrada muy valiosa en términos
de la escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño completo del ciclo de vida.
Mobile-D consta de cinco fases: exploración, iniciación, producción, estabilización y prueba del
sistema. Cada una de estas fases tiene un número de etapas, tareas y prácticas asociadas que se
representan en la Figura 19:

Figura 19 - Fases de Mobile-D
Fuente: (Navarrete, 2013)
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•

PRIMERA FASE - EXPLORACIÓN
El equipo de desarrollo debe generar un plan y establecer las características del proyecto.
Esto se realiza en tres etapas: establecimiento actor, definición del alcance y el
establecimiento de proyectos. Las tareas asociadas a esta fase incluyen el
establecimiento del cliente (los clientes que toman parte activa en el proceso de
desarrollo), la planificación inicial del proyecto y los requisitos de recogida, y el
establecimiento de procesos.

•

SEGUNDA FASE - INICIACIÓN
Los desarrolladores preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se preparan los
planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico como los recursos
físicos, tecnológicos y de comunicaciones. Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta
en marcha del proyecto, la planificación inicial, el día de prueba y día de salida.

•

TERCERA FASE - PRODUCCIÓN
Se repite la programación de tres días (planificación, trabajo, liberación) se repite
iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. Primero se planifica la
iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se preparan las pruebas
de la iteración de antemano. Las tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo,
desarrollando en integrando el código de los repositorios existentes. Durante el último
día se lleva a cabo la integración del sistema seguida de las pruebas de aceptación.

•

CUARTA FASE - ESTABILIZACIÓN
Se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema
completo funciona correctamente. Esta será la fase más importante en los proyectos
multi-equipo distinta. En esta fase, los desarrolladores realizaran tareas similares a las
que debían desplegar en la fase de “producción”, aunque en este caso todo el esfuerzo
se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede considerar en esta fase
la producción de documentación.

•

QUINTA FASE - Prueba y Reparación
Tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del
sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se
eliminan todos los defectos encontrados (Balaguera, 2013).
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3.6.2. CALIDAD DE APLICACIONES MOVILES

3.6.2.1. CUESTIONARIOS
Consiste en redactar un documento con preguntas, cuyas respuestas sean cortas y concretas, o
incluso cerradas por unas cuantas opciones en el propio cuestionario. Este cuestionario será para
recoger información acerca de lo sencillo e intuitivo de su uso, así como también para determinar
si la aplicación cubre las necesidades del usuario.

Para la recolección de datos, se utilizará Google Forms, la cual es una aplicación de Google
Drive45, en la cual podemos realizar formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre la
opinión de un grupo de personas, siendo la más práctica herramienta para adquirir cualquier tipo
de información (Bárbara, 2013).

A continuación, en la Figura 20, se muestra una captura de la interfaz:

Figura 20 – Captura del diseño de Google Forms

45

Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por Google el 24
de abril de 2012.
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3.6.2.2. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD
Consiste en revisar el desempeño de la pieza de software móvil entre diferentes dispositivos que
manejan diferente tecnología y apariencia a fin de garantizar su diseño y rendimiento. Es muy
importante que un aplicativo se acomode a una gran cantidad de dispositivos, formas de
navegación y tecnologías existentes.
Esta prueba se realizará en Smartphone, tabletas y emulador con diferentes características de
hardware y software (El Cuera, 2014) .

3.6.2.3. PRUEBAS DE USABILIDAD
Las pruebas realizadas tienen la finalidad de verificar que tan fácil de usar es un sistema. Es
importante comprobar que los usuarios finales puedan probar la aplicación en su dispositivo
móvil y que funcione correctamente para ellos. Según Jakob Nielsen, define usabilidad en
términos de cinco atributos, los cuáles serán los puntos a verificar:
•

Aprendizaje: que tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que
tienen contacto con la aplicación.

•

Eficiencia: Una vez que los usuarios han aprendido algo de la aplicación, que tan rápido
pueden llevar a cabo las tareas.

•

Manejo de Errores: Cuantos errores comete el usuario, que tan graves son estos y que
tan fácil es para el usuario recuperarse de ellos.

•

3.6.3.

Satisfacción: que tan satisfactorio es usar la aplicación.

METODO DE INVESTIGACIÓN: METODO SISTÉMICO

El enfoque sistémico es una manera de abordar y formular problemas con vistas a una mayor
eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a todo objeto como un sistema o
componente de un sistema, entendiendo por sistema una agrupación de partes entre las que se
establece alguna forma de relación que las articule en la unidad que es precisamente el sistema.
El enfoque sistémico admite la necesidad de estudiar los componentes de un sistema, pero no se
limita a ello. Reconoce que los sistemas poseen características de las que carecen sus partes,
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pero aspira a entender esas propiedades sistémicas en función de circunstancias ambientales. Es
decir, el enfoque sistémico invita a estudiar la composición, el entorno y la estructura de los
sistemas de interés.

Es una nueva metodología que permite reunir y organizar los conocimientos con vistas a una
mayor eficacia de la acción (Aquiles, s.f.).
El enfoque sistémico permite:
•

Identificar los componentes

•

Organizar los conocimientos

•

Establecer relaciones entre los componentes

•

Hacer la acción más eficaz.
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CAPITULO 4.
MARCO APLICATIVO
Para el desarrollo de la aplicación móvil, se hizo uso de Mobile-D una metodología para el
desarrollo ágil de software y pensada para grupos pequeños de desarrollo.

4.1 FASE DE EXPLORACIÓN
En esta fase nos encargamos de establecer el “plan del proyecto”, definimos el alcance del
proyecto y su establecimiento con las funcionalidades donde se va llegar.
4.1.1. VISION GENERAL DE LA APLICACIÓN
El desarrollo de la aplicación tiene como finalidad brindar información en tiempo real sobre las
actividades del museo, y para difundir más información sobre las piezas en exposición con el
uso de la realidad virtual, realidad aumentada.

4.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS
Empezamos a realizar un reconocimiento de los usuarios que usarán la aplicación y que función
cumplirán. La tabla 2 describe al usuario más importante de la aplicación.
Tabla 2 - Descripción de usuarios

USUARIO

DESCRIPCIÓN

Visitante

Un visitante es una persona interesada en el museo, puede
realizar una visita en el interior de sus instalaciones con el
fin de conocer la historia del contenido que resguarda de
manera ocasional o por índole personal, y también podrá
buscar más información dentro de la aplicación

Administrador

Es aquella persona que trabaja en el museo, tiene
información de las piezas que resguarda, y puede añadir o
modificar la información dentro de la aplicación.
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4.1.2. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS
4.1.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Los requerimientos funcionales sirven para poder definir el comportamiento interno del sistema
y las funciones que podrá realizar. También sirve para describir los resultados producidos de
acuerdo a las entradas. En este caso la lista a continuación muestra los requerimientos
observados para la aplicación:
•

Registro y acceso de usuarios a la aplicación mediante correo electrónico, o usando redes
sociales.

•

Brindar información de las obras, piezas que están en exposición en los ambientes del
museo.

•

Poder hacer una visita virtual a las salas de exposición.

•

Con el uso de realidad aumentada, poder obtener más información respecto a los cuadros
en exposición.

•

Obtener indicaciones de cómo llegar al museo usando georreferenciación.

•

Poder compartir en redes sociales la información de las piezas del museo.

•

Brindar Horarios de atención en tiempo real.

4.1.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
Los requerimientos no funcionales nos ayudan a ver los aspectos del sistema visible para el
usuario. Son criterios que juzgan el desempeño del sistema. Entre los requerimientos no
funcionales tenemos los siguientes:
•

Requerimientos de Dispositivos
Se requiere contar con un Smartphone o Tablet con sistema operativo Android con una
versión mínima 4.4, que, para el inicio de sesión, información en tiempo real, debe contar
con acceso a internet.

•

Facilidad de Uso
La App debe tener una interfaz amigable que sea intuitiva, que permita a los usuarios un
fácil manejo de la aplicación, ya sea en portrait46 o landscape47.

46
47

Orientación horizontal del teléfono.
Orientación vertical del teléfono.
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4.1.3. HISTORIAS DE USUARIO
Las historias de usuario nos permiten generar el calendario y el contenido de la iteración para
ejecutar. El resultado es convertir las historias de usuario en un conjunto de tareas que son
órdenes de trabajo para el equipo. En las tablas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 se observan las historias
de usuario de la aplicación.
Tabla 3 - Historia de usuario - Añadir información de nuevas piezas

Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Administrador

Nombre historia: Añadir información de nuevas piezas u obras.
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Medio

Puntos estimados: 2

Iteración asignada: 1

Descripción:

El usuario con rol de administrador podrá añadir información de nuevas piezas para
exposición.

Tabla 4 - Historia de usuario - Modificar información de piezas u obras existentes

Historia de Usuario
Número: 2

Usuario: Administrador

Nombre historia: Modificar información de piezas u obras existentes
Prioridad en negocio: Media

Riesgo en desarrollo: bajo

Puntos estimados: 2

Iteración asignada: 1

Descripción: El usuario con rol de administrador podrá modificar o actualizar

información de piezas previamente registradas que están en exposición.
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Tabla 5 - Historia de usuario - Eliminar información de las piezas que están en exposición

Historia de Usuario
Número: 3

Usuario: Administrador

Nombre historia: Eliminar información de las piezas u obras en exposición
Prioridad en negocio: Media

Riesgo en desarrollo: bajo

Puntos estimados: 2

Iteración asignada: 1

Descripción:

El usuario con rol de administrador podrá eliminar información que ya no sea
necesaria, como cuadros o piezas que han salido de exposición.

Tabla 6 - Historia de usuario - Registro e inicio de sesión de Usuarios

Historia de Usuario
Número: 4

Usuario: Visitante

Nombre historia: Registro e inicio de sesión de usuarios
Prioridad en negocio: Alta

Riesgo en desarrollo: Media

Puntos estimados: 4

Iteración asignada: 2

Descripción: Para poder iniciar sesión en el dispositivo móvil, el usuario necesita

registrarse en primera instancia, luego puede ingresar con su nombre de usuario y
contraseña definidos en la etapa de registro.
Una vez que ingrese su nombre de usuario y contraseña se verificará que los datos
coincidan con los de la base de datos y así el usuario podrá ingresar a la aplicación.
El registro se puede realizar llenando un formulario sencillo, o usando autorización
mediante redes sociales.
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Tabla 7 - Historia de usuario - Galeria de piezas y obras en exposición

Historia de Usuario
Número: 5

Usuario: Visitante

Nombre historia: Galería de piezas y obras en exposición
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Alta

Media

Puntos estimados: 2

Iteración asignada: 3

Descripción:

Los usuarios, una vez que hayan iniciado sesión en la aplicación, podrán obtener
información de las piezas en exposición, la cual se actualiza en tiempo real

Tabla 8 - Historia de usuario - Visita virtual a las salas en exposición

Historia de Usuario
Número: 6

Usuario: Visitante

Nombre historia: Visita virtual a las salas en exposición
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Alta

Alto

Puntos estimados: 4

Iteración asignada: 4

Descripción:

El usuario podrá observar el detalle de las salas en exposición en 360 grados, usando el
acelerómetro del teléfono.
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Tabla 9 - Historia de usuario - Información de las piezas mediante realidad aumentada

Historia de Usuario
Número: 7

Usuario: Visitante

Nombre historia: Información de las piezas mediante realidad aumentada
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Alta

Alto

Puntos estimados: 5

Iteración asignada: 5

Descripción:

Usando realidad aumentada, el usuario podrá obtener información de los cuadros que
están en exposición dentro de las instalaciones del museo.

Tabla 10 - Historia de usuario - Mapa para llegar al museo usando georreferenciación

Historia de Usuario
Número: 8

Usuario: Visitante

Nombre historia: Mapa para llegar al museo usando georreferenciación
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Media

Bajo

Puntos estimados: 1

Iteración asignada: 6

Descripción:

El usuario podrá (compartiendo su ubicación) usar un mapa para llegar al museo.
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Tabla 11 - Historia de usuario - Compartir información del museo en redes sociales

Historia de Usuario
Número: 9

Usuario: Visitante

Nombre historia: Compartir información del museo en redes sociales
Prioridad en negocio:

Riesgo en desarrollo:

Media

bajo

Puntos estimados: 1

Iteración asignada: 6

Descripción:

El usuario, si lo desea, podrá compartir la información de las actividades del museo en
sus redes sociales favoritas, con una autorización previa.

4.1.3.1. DETALLE DE LAS HISTORIAS DE USUARIO
En la Tabla 12, se detalla de manera resumida las historias de usuario con sus diferentes tareas
asignadas.
Tabla 12 - Detalle de las historias de usuario

HISTORIA DE USUARIO
Añadir

información

nuevas piezas u obras.

TAREAS

de Diseño y creación de la Base de datos para guardar
información de las piezas u obras que están en exposición.
Diseño y creación de la interfaz del formulario para añadir
información de piezas u obras

Modificar información de Diseño y creación de la interfaz del formulario para la
piezas u obras existentes.

modificación de información de piezas u obras.
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Eliminar la información de Diseño y creación de la interfaz del módulo de eliminación
piezas

de información de las piezas u obras.

Registro e inicio de sesión de Diseño y creación de la interfaz del módulo de inicio de
usuarios.

registro y de inicio de sesión.

Galería de piezas y obras en Diseño de la interfaz del módulo que listara la información
exposición.

de las piezas.

Visita virtual a las salas en Captura de fotos en 360 grados de las salas en exposición
exposición

del museo
Creación de un repositorio que almacene los archivos de las
fotos previamente capturados.
Diseño de la interfaz del módulo donde se podrá visualizar
las fotos en 360 grados.

Información de las piezas Diseño de los marcadores que serán usados para el módulo
mediante

realidad de realidad aumentada, basado en cuadros del museo.

aumentada

Diseño de los objetos bidimensionales y tridimensionales
que se proyectarán sobre los marcadores previamente
diseñados.
Diseño de la interfaz del módulo que servirá para la
interacción de los marcadores y objetos previamente
creados mediante realidad aumentada.

Mapa para llegar al museo

Diseño de la interfaz del mapa usando georreferenciación
con la ubicación del museo.

Horarios de atención en Diseño de la interfaz con los horarios en tiempo real
tiempo real
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4.1.3.2. TARJETAS DE TAREAS
En las Tablas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 se describen las principales tareas
identificadas.
Tabla 13 - Tarea - Diseño y creación de la base de datos

TAREA
Número: 1.1

Nombre: Diseño y creación de la Base de datos para la información del
museo.

Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Análisis y desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:

El diseño y creación de la Base de Datos permite almacenar la información de manera
adecuada, así poder acceder a esta de una manera ordenada. La información a almacenar serán
los datos de las obras, piezas en exposición, e información de las salas.
Tabla 14 - Tarea - Diseño de la interfaz para añadir información de piezas u obras.

TAREA
Número: 1.2

Nombre: Diseño y creación de la interfaz para añadir información de

piezas u obras.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Esta tarea consiste en diseñar un formulario con una interfaz sencilla con los datos
necesarios de las piezas.
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Tabla 15 - Tarea - Diseño de la interfaz para la modificación de información de piezas.

TAREA
Número: 2.1

Nombre: Diseño y creación de la interfaz del formulario para la

modificación de información de piezas u obras.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Esta tarea consiste en adaptar el formulario de adición de información de las piezas, en un
formulario con campos editables.

Tabla 16 - Tarea - Diseño de la interfaz que permitirá eliminar información de las piezas.

TAREA
Número: 3.1

Nombre: Diseño y creación de la interfaz que permitirá la eliminación

de información de las piezas.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Esta tarea consiste crear una interfaz en la cual sea muy fácil eliminar información de toda
una pieza u obra.
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Tabla 17 - Tarea - Diseño y creación del módulo de inicio de registro y de inicio de sesión.

TAREA
Número: 4.1

Nombre: Diseño y creación de la interfaz del módulo de inicio de

registro y de inicio de sesión.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Esta tarea consiste crear una interfaz en la cual el usuario pueda crear un usuario dentro de
la aplicación, proporcionando su correo electrónico y una contraseña, o mediante uso de
redes sociales.

Tabla 18 - Tarea - diseño de la interfaz del módulo que listará la información de las piezas.

TAREA
Número: 5.1

Nombre: Diseño de la interfaz del módulo que listara la información de

las piezas.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Esta tarea consiste crear una interfaz fácil de manejar, en la cual el usuario pueda explorar
la colección de obras que resguarda el museo.
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Tabla 19 - Tarea - Creación de un repositorio que almacene las fotos capturadas.

TAREA
Número: 6.2

Nombre: Creación de un repositorio que almacene los archivos de las

fotos previamente capturados.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Dado el tamaño que pueden llegar a tener el archivo de una fotografía en 360 grados, se
realizara un trabajo de postproducción, para finalmente alojarlos en un servidor.

Tabla 20 - Tarea -Diseño de la interfaz donde se podrá visualizar las fotos en 360 grados.

TAREA
Número: 6.3

Nombre: Diseño de la interfaz del módulo donde se podrá visualizar las

fotos en 360 grados.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:
Después de tener las fotos en 360 grados en el servidor, la siguiente tarea consistirá en
crear una interfaz donde el usuario pueda explorar la sala del museo de forma inmersiva.
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Tabla 21 - Tarea - Diseño de los marcadores que serán usados para el módulo de realidad aumentada.

TAREA
Nombre: Diseño de los marcadores que serán usados para el módulo de

Número: 7.1

realidad aumentada, basado en cuadros del museo.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:

Esta tarea consiste en diseñar los marcadores que usara la aplicación para poder proyectar los
objetos 3d, utilización de ImageTargets y además de las pruebas de reconocimiento con los
marcadores diseñados.

Tabla 22 - Tarea - Diseño de los objetos que se proyectarán sobre los marcadores.

TAREA
Número: 7.2

Nombre: Diseño de los objetos bidimensionales y tridimensionales que

se proyectarán sobre los marcadores previamente diseñados.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:

Esta tarea consiste en diseñar los objetos que aparecerán sobre los marcadores, cuando los
enfoquemos con el teléfono.
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Tabla 23 - Tarea - Diseño de la interfaz para la interacción de los marcadores y objetos.

TAREA
Número: 7.3

Nombre: Diseño de la interfaz que servirá para la interacción de los

marcadores y objetos.
Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:

Diseño de la interfaz que servirá para la interacción de los marcadores y objetos previamente
creados, mediante realidad aumentada.

Tabla 24 - Tarea - Diseño de la interfaz de un mapa para llegar al museo.

TAREA
Número: 8.1

Nombre: Diseño de la interfaz de un mapa para llegar al museo.

Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:

La tarea consiste en usar georreferenciación (si el usuario lo permite) para proporcionar un
mapa con el camino al museo.
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Tabla 25 - Tarea - Diseño de la interfaz con los horarios en tiempo real

TAREA
Número: 9.1

Nombre: Diseño de la interfaz con los horarios en tiempo real.

Tipo de tarea:

Puntos estimados:

Desarrollo
Fecha de inicio:

Fecha de conclusión:

Descripción:

La tarea consiste en crear una interfaz que señale los horarios del museo, y si está abierto o
cerrado.

4.2 FASE DE INICIACIÓN
En esta etapa se preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se preparan los planes para
las siguientes fases y se establece el entorno técnico.

4.2.1. ANALISIS DE MERCADO

Los sistemas operativos móviles más frecuentes utilizados por los teléfonos inteligentes son
Android (de Google), iOS (de Apple), Windows Phone (de Microsoft) y BlackBerry OS (de
BlackBerry). Otros sistemas operativos de menor uso son Bada (de Samsung), Symbian (de
Nokia), Firefox OS (de Mozilla), MeeGo (de Moblin y Maemo), webOS, Windows CE, etc. En
la Figura 25 se puede observar que el mercado es dominado por el Sistema operativo Android.
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Figura 21 - Cuota de mercado de uso de sistemas operativos móviles
Fuente: (www.netmarketshare.com/, 2016)

De la Figura 21 podríamos interpretar que el sistema operativo móvil más usado en el mundo es
Android, razón por la cual se lo ha escogido de plataforma para desarrollar el proyecto.

4.2.2. ANALISIS DE BASES DE DATOS.
Cuándo pensamos en bases de datos relacionales a nuestra mente suelen acudir los mismos
nombres. En la parte comercial tenemos Oracle y Microsoft SQL Server. Del lado del software
libre, tenemos opciones como PostgreSQL o MySQL. Aunque cada una tiene sus
peculiaridades, para un desarrollador no es difícil elegir entre un sistema y otro. Al final todo
son tablas, columnas, claves primarias, y sobre todo, consultas SQL. La decisión de cuál elegir,
se basará en sus características y precio. (Fernandez, s.f.)

Si hablamos de bases de datos NoSQL, la cosa se complica. A día de hoy existen unos 225
sistemas de bases de datos NoSQL (http://nosql-database.org, 2016). Elegir uno de ellos puede
ser muy difícil, ya que ninguno ha obtenido todavía la fama que sí han conseguido las bases de
datos relacionales.
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Pero el problema principal que encontramos, es que, aunque todas se denominan NoSQL, en
realidad hay diferentes tipos. Dependiendo de lo que necesitemos, deberemos decantarnos por
una u otra.
Aunque hay varias aproximaciones diferentes para clasificar las bases de datos NoSQL, en
general se considera que existen cuatro tipos diferentes: orientadas a documentos, orientadas a
columnas, de clave-valor y en grafo. Así que veamos en qué consisten estos sistemas, para que
podamos elegir la opción que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Para el desarrollo del proyecto, comparando las principales características que ofrecen las
diferentes bases de datos NoSQL, se ha escogido Firebase, por su integración con el sistema
operativo Android, y por ser el único que ofrece una base de datos en tiempo real, además de
ser multiplataforma48.
4.2.3. ANALISIS DE HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA
A continuación, se citan características de algunas herramientas para la creación de contenido
en realidad aumentada, y que tienen relación con las plataformas escogidas.
•

Vuforia es un SDK desarrollado por Qualcomm, una empresa productora de chipsets
para tecnología móvil. En 2010 la empresa lanzo algunas aplicaciones propias que
hacían uso de RA, y finalmente ese mismo año anuncio que ponía a disposición de los
desarrolladores sus frameworks de desarrollo al que denominaron Vuforia. Está
disponible para Android e iOS y se basa en el reconocimiento de imágenes basado en
características especiales, por lo que también soporta marcadores naturales o RA sin
marcadores. Además, dispone de un plugin para interactuar con Unity3D y ofrece la
posibilidad de crear botones virtuales para ampliar las vías de interacción con el usuario.

•

Metaio Mobile SDK es un SDK desarrollado por la empresa alemana METAIO. La
versión de pago, incluye reconocimiento de caras y reconocedor de QR. Aunque la
versión gratuita no incluye estas funcionalidades y que las aplicaciones desarrolladas
deben contener una marca de agua de la empresa, este SDK incluye un potente
reconocedor de marcadores naturales.

48

Firebase ofrece apps multiplataforma con una APIs integradas a SDK individuales para iOS,
Android y Javascript
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Se escogió Vuforia como herramienta de desarrollo de realidad aumentada, por proporcionar un
SDK para Unity, el cual es multiplaforma, y se integra muy bien sobre la plataforma escogida.

4.2.4. ANALISIS DE HERRAMIENTAS DE REALIDAD VIRTUAL
Para el presente proyecto, se usaran fotografías en 360 grados, y a continuación, se describen
características sobre algunas herramientas para la creación contenido en realidad virtual:
•

Pano2VR: Es una aplicación para convertir imágenes panorámicas esféricas o
cilíndricas en Adobe Flash 10, HTML5 (WebGL/iPhone/iPad) o QuickTime VR
(QTVR) con características tales como skins personalizables, multiresolución
(panoramas gigapixel), puntos de acceso y sonido direccional.

•

Adobe Photoshop: La conocida aplicación de edición de fotos profesional, desde su
última versión, integra soporte para la edición de fotos en 360 grados.

•

Google VR SDK para Android: Esta tecnología está diseñada para permitir a los
desarrolladores de aplicaciones tradicionales mejorar las aplicaciones con contenido
inmersivo.

Para el proyecto, se escogió el SDK de Google para realidad virtual, por ofrecer integración con
el SDK de Android, además de poder interactuar con el hardware del teléfono, como ser el
Giroscopio y el acelerómetro.
4.2.5. CRONOGRAMA DE PROYECTO
Es importante poder definir fechas de entrega de los diferentes requerimientos que exige la
aplicación. Se definen días para controlar tiempos de entrega, fechas de inicio, y fechas límites
en la Tabla 26:
Tabla 26 - Cronograma del proyecto por etapas metodológicas
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4.2.6. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN
La Arquitectura de la aplicación se construyó de la siguiente manera:
•

Inicio de sesión

•

Acerca del museo

•

Información de las obras

•

Explorar Áreas usando realidad virtual

•

Detalle de las obras con realidad aumentada

•

Actividades del museo en tiempo real

En la Figura.22, se observa y representa la forma del funcionamiento de la aplicación móvil.

Base de datos
Interfaz de
la aplicación

Información
del museo

Inicio de sesión con
correo electrónico

Visita
Virtual

Inicio de sesión
con Facebook

Actividades
en tiempo real

Realidad
Aumentada

Figura. 22 - Arquitectura de la aplicación
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4.3 FASE DE PRODUCCIÓN
En esta fase se pretende implementar todas las funcionalidades de la aplicación
4.3.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO.
El diseño de la interfaz gráfica de usuario se realiza en Android Studio, el cual proporciona un
editor de XML para el diseño de las pantallas de la interfaz gráfica, las cuales detallaremos a
continuación:
A continuación, en la Figura.23, se muestra el diseño de la pantalla de bienvenida, mostrando
en el centro del logo del Centro Cultural – Museo San Francisco

Figura. 23 - Splash Screen de la Aplicación

Después de ver la pantalla de bienvenida, el usuario debe iniciar sesión dentro de la aplicación.
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A continuación, en la Figura. 24, se observa la interfaz para el inicio de sesión, con opción de
hacer uso de redes sociales.

LOGO

email
contraseña
ingresar
olvido su contraseña ?
no es un miembro, registrese
iniciar sesión con Facebook

Figura. 24 - Interfaz para el inicio de sesión

En la parte inferior, se observa enlaces a otras actividades que permitirán registrarse, reiniciar
la contraseña, y usar Facebook para iniciar sesión.
Si el usuario no ha creado una cuenta, se ofrece la opción de registro mediante un simple
formulario, para el cual, solo se necesitará un correo electrónico, y una contraseña
A continuación, en la Figura 25, se observa el formulario de registro de usuarios:

LOGO

email nuevo
contraseña nuevo
Registrar
olvido su contraseña ?

Figura. 25 - Formulario de registro de usuarios dentro de la aplicación
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En la parte inferior se puede observar un enlace a un formulario para recuperar la contraseña en
caso de haber si do olvidada.
Si el usuario ha creado una cuenta previamente, y no recuerda su contraseña, existe la opción
de reiniciarla, para lo cual, se requiere un correo electrónico.
A continuación de la Figura. 26, se presenta el formulario de reinicio de contraseña.

LOGO

olvido su contraseña ?

ingrese su correo
Reiniciar
contraseña

Figura. 26 - Formulario para cambiar la contraseña

Una vez ingresado el correo electrónico, el usuario recibirá un enlace para reiniciar su
contraseña.
A continuación, en la Figura 27, se muestra una captura de pantalla del correo electrónico con
el enlace para cambiar la contraseña, el cual tiene validez de 24 horas.

Figura. 27 - Correo con el enlace para cambiar la contraseña de la cuenta de usuario

66

A continuación, en la Figura 28 se muestra la página web que aparece a partir del correo
electrónico de reinicio de la contraseña

Figura. 28 - Reinicio de contraseña

Si el visitante no quiere llenar un formulario, podrá iniciar sesión dentro de la aplicación
usando su cuenta de Facebook, como se observa en la Figura 29:

Figura. 29 - Permisos de Facebook para la aplicación
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Si el usuario a ingresado a la aplicación iniciando sesión, se mostrara la pantalla de la Figura.9,
la cual se podría describir como un menú con los módulos del sistema que se despliegan sobre
la pantalla del usuario.
A la Derecha, en la Figura 30, se puede observar los iconos de las redes sociales más famosas,
los cuales son botones que abren la página de la aplicación que representan.

LOGO

Información
Colecciones
Explorar Areas
Descubrir obras
Actividades

Figura. 30 - Diseño de la interfaz de usuario

En el primer menú, se tiene el módulo de información básica del museo, el cual se puede
observar en la Figura 31:

LOGO
nombre de usuario
ACERCA DEL MUSEO
HORARIOS Y TARIFAS
COMO LLEGAR
CONFIGURACIÓN
CREDITOS

Figura. 31 - módulo de información del museo
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En la Figura 32 se puede observar que se muestra información del museo, como ser un poco de
historia, misión, visión.

LOGO

ALGO DE HISTORIA

MISIÓN

VISION

Figura. 32 - Información Acerca del Museo

En la siguiente pestaña, en la Figura 33 se muestra los horarios de atención, dirección, y
contactos:

LOGO

DIRECCIÓN

CONTACTOS

HORARIOS DE ATENCIÓN

Figura. 33 - Horarios y Tarifas
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Posteriormente, en la Figura 34, podemos observar un mapa con la ubicación del museo, el cual,
previamente nos pregunta si deseamos compartir nuestra ubicación.

Figura. 34 - Mapa al museo

La aplicación solo pedirá permiso desde la versión Android 6.0, donde se hace énfasis a los
permisos concedidos por el usuario, si la versión es anterior a Marshmallow, o si se aprobaron
los permisos, se abrirá el mapa de los alrededores del museo, con opción a trazar ubicación
desde Google Maps, como se muestra en la Figura 35:

Figura. 35 - Mapa de los alrededores del museo
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A Continuación, en la Figura 36, se muestra la configuración de la cuenta, con opciones de hacer
un cambio del correo, la contraseña, cerrar sesión, o dar de baja al usuario.,

LOGO
CAMBIAR CORREO
CAMBIAR LA
CONTRASEÑA
ENVIAR CAMBIO DE
CONTRASEÑA POR
CORREO ELECTRONICO
ELIMINAR USUARIO
CERRAR SESION

Figura. 36 - Configuración de la cuenta de usuario

El ultimo ítem dentro del módulo de información de la aplicación del museo son los créditos,
tal como se muestra en la Figura 37:

LOGO

Nro de versión

Desarrollado
por Imanol Villarreal

Figura. 37 - Créditos de la aplicación
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A Continuación, se muestra el siguiente módulo de la aplicación, donde podremos observar las
piezas del museo, clasificados por las salas donde están en exposición.

COLECCIONES:
SECCION 1

OBRA 1
SECCIÓN 1

OBRA 2
SECCIÓN 1

SECCION 2

OBRA 1
SECCIÓN2

OBRA2
SECCIÓN 2

Figura. 38 - Colecciones del museo

Como se observa en la Figura 38, se realizó una clasificación de las piezas, por salas.
Si el visitante desea conocer más información de las piezas en exposición dentro de la
aplicación, se cuenta con un módulo de información de las obras.
A Continuación, en la Figura 39, se muestra en detalle, un cuadro que está en exposición

OBRA 1
SECCIÓN 1

INFORMACION OBRA 1
SECCION 1

Figura. 39 - Virgen del Rosario de Pomata
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En el siguiente modulo, tenemos la posibilidad de explorar áreas del museo, en la Figura 40,
podemos observar la interfaz para escoger el área que vamos a explorar.

EXPLORAR AREAS

AREA 1

AREA 2

Figura. 40 - Interfaz para explorar Áreas

Después de seleccionar el área, podemos seleccionar las salas que observaremos, a continuación,
en la Figura 41 se muestra el menú para escoger una de las salas:

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

Figura. 41 - Interfaz para escoger una sala a observar
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Al escoger la sala, podremos observar una fotografía en 360 grados, la cual podremos recorrer
usando el giroscopio y el acelerómetro del teléfono, obteniendo además información de la sala,
como se muestra en la Figura 42.

CAPTURA
360
GRADOS

INFORMACION SALA 1

Figura. 42 - Vista de fotografía esférica y descripción del área

La observación de las fotos en 360 grados, también se lo puede hacer usando unas Cardboards,
como se observa en la Figura 42.

Figura. 43 - Vista de una fotografía en 360 grados, a través de cardboards
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A Continuación, describiremos el modulo que integra realidad aumentada, para el cual debemos
escoger un área para explorar.
A continuación, en la Figura 44 se muestra la interfaz para escoger las áreas para explorar:

DESCUBRIR OBRAS

AREA 1

AREA 2

Figura. 44 - Interfaz para escoger las áreas para explorar en realidad aumentada
Fuente: Elaboración propia

Después de observar escoger el área a explorar, el teléfono mediante realidad aumentada podrá
mostrar información del cuadro en exposición, tal como se puede observar en la Figura 45:

INFORMACIÓN DEL CUADRO

Figura. 45 - Información de las piezas del museo mediante realidad aumentada
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En la Figura 46, se muestra el modulo que son las actividades del museo, ordenados
cronológicamente.

ACTIVIDADES

Ultimo
Evento 1

Ultimo
Evento 2

Ultimo
Evento 3

Ultimo
Evento 4

Ultimo
Evento 5

Ultimo
Evento 6

Figura. 46 - Modulo de información de últimas actividades

Al presionar dentro de un ítem de las actividades, podemos observar a detalle la información de
la actividad, como se muestra en la Figura 47:

IMAGEN DE
LA
ACTIVIDAD

INFORMACIÒN
RESPECTO A LA
ACTIVIDAD

Figura. 47 - Información de la actividad o la noticia
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4.3.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
Al trabajar con una base de datos no relacional, tenemos que la ausencia de un esquema en los
registros de datos, por lo cual, la representación seria usando JSON, como se observa en la
Figura 48:

Figura. 48 - Base de datos no relacional para el museo en formato JSON

77

4.3.3. DISEÑO DE MARCADORES Y OBJETOS PARA REALIDAD AUMENTADA.
Para crear los marcadores, como se observa en la Figura 49, se capturó algunos cuadros que el
museo tiene en exposición, usando la aplicación Office Lens49:

Figura. 49 - Capturas de pantalla del Uso de Office Lens

49

Office Lens es desarrollada por Microsoft, disponible en https://goo.gl/tzs8mc
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La aplicación Office Lens, nos ayudará extraer la imagen del cuadro de una foto, para utilizarla
posteriormente en la creación de marcadores.
Se utilizarán los marcadores basados en cuadros en lugar de crear códigos QR, evitando tener
que colocar dichos marcadores improvisados en las salas del museo.
Después de capturar la imagen, para crear el ImageTarget, usaremos el TargetManager
proporcionado por la página de Vuforia, como se observa en la Figura 50:

Figura. 50 - Creación del marcador mediante el Target Manager de Vuforia
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Una vez creado el marcador, procedemos a añadirlo a la escena en Unity, como se observa en
la Figura 51.

Figura. 51 - Marcador añadido a la escena de Unity

Después de agregar los marcadores a la escena, procedemos con la creación de las animaciones
que saldrán al usar realidad aumentada, para lo cual, se usó la línea de tiempo de Adobe
Photoshop, como se observa sobre la Figura 52

Figura. 52 - Diseño de la animación que saldrá sobre el marcador previamente diseñado
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Finalmente, se realizaron pruebas sobre los cuadros que están en exposición del museo, como
se observa en la Figura 53:

Figura. 53 - Prueba de realidad aumentada sobre un cuadro del museo
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4.3.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ PARA REALIDAD VIRTUAL
Para el uso de la realidad Virtual, se utilizó fotografías en 360 grados, para lo cual se empleó 2
herramientas para la captura de las fotografías esféricas:
La primera herramienta es Google StreetView, la cual ofrece la posibilidad de capturar
Fotografías en 360 grados, usando la cámara del teléfono, como se muestra en la Figura 54:

Figura. 54 - Captura de foto esferas con StreetView

La aplicación StreeView toma varias fotos dentro del área desde diferentes ángulos, al finalizar
las une desacuerdo a su posición, y el resultado es una imagen que se puede ver en 360 grados,
como se observa en la Figura 54:

Figura. 55 - Imagen en 360 grados capturada con StreetView
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Para tomar fotografías en 360 grados, se utilizó una cámara especial con 2 lentes,
específicamente la Samsung Gear 360, que se puede observar en la Figura 55:

Figura. 56 - Samsung Gear 360 en las instalaciones del museo
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Para que la fotografía sea más realista en su observación, se ajustó la cámara en un trípode a una
altura de 1.5 metros, como se observa en la Figura 57:

Figura. 57 - Empleado del museo colaborando con el colocado de la cámara en un trípode

Para tomar la fotografía, en 360 grados se utilizó otra prestación que viene con la aplicación
StreetView, para la captura remota de la foto esférica, como se observa en la Figura 58:

Figura. 58 - Captura remota de fotografías esféricas mediante StreetView
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4.3.5. EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ITERACIONES
4.3.6.1. PRIMERA ITERACIÓN
La primera iteración consistió en diseñar la arquitectura del sistema. Se comenzó diseñando la
base de datos no relacional en Firebase, como se observa en la Figura 59:

Figura. 59 - NoSQL en Firebase
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4.3.6.2. SEGUNDA ITERACIÓN
En la segunda iteración se procedió a la creación de la interfaz de usuario, de acuerdo a los
módulos planificados previamente, la cual se puede observar en la Figura 60:

Figura. 60 - Interfaz de la aplicación

La combinación de colores de la interfaz corresponde a los colores institucionales dentro del
Museo San Francisco. La interfaz fue construida de forma que tenga una navegación sencilla, y
que sea muy llamativo para los usuarios con enlaces a sus redes sociales favoritas.
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4.3.6.3. TERCERA ITERACIÓN
Para la tercera iteración, se procedió a diseñar el inicio de sesión mediante previo registro
utilizando correo electrónico, o mediante autenticación por Facebook, como se puede observar
en la Figura.61:

Figura. 61 - Inicio de sesión en la aplicación

Se utilizó Firebase Auth para el inicio de sesión mediante correo electrónico, también se trabajó
en un módulo para registro de usuarios y de recuperación de contraseñas; también, mediante
APIs proporcionas por Facebook, también se logró poder iniciar sesión mediante Facebook, con
los permisos respectivos proporcionados por el usuario.
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4.3.6.4. CUARTA ITERACIÒN
En la cuarta iteración se procedió a desarrollar el módulo de información, conectando con la
base de datos no relacionales y sus respectivos ítems previamente explicados, como se observa
en la Figura.62:

Figura. 62 - Información de la aplicación

En la parte superior aparece el nombre de usuario y el correo electrónico, a continuación,
podemos observar un en lista de ítems con información disponible acerca del museo. Todo esto
mediante la conexión con Firebase Realtime Database.

El ítem denominado “Como llegar” hace uso de georreferenciación con la posibilidad de usar la
ubicación del usuario para trazar una ruta al museo mediante la API proporcionada por Google
Maps.
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4.3.6.5. QUINTA ITERACIÓN
Durante la quinta iteración se desarrolló en módulo para la visualización de información sobre
las salas y las obras que estén en exposición dentro de las instalaciones del museo, como se
puede observar en la Figura.63:

Figura. 63 - Colecciones del museo San Francisco

La información de las obras, las imágenes son obtenidas desde Firebase Storage y Firebase
Realtime Database (NoSQL) los datos pueden cambiar en tiempo real, el usuario no necesita
actualizar las secciones, se actualizan automáticamente cuando se añaden más salas y obras en
exposición.
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4.3.6.6. SEXTA ITERACIÓN
Para la sexta iteración se desarrolló el módulo de visualización de las fotografías en 360° para
poder emular la realidad virtual como se observa en la Figura.64:

Figura. 64 - Imagen en 360 grados dentro de la aplicación

Se trabajó con la API proporcionada por Google Cardboard, la cual nos ofrece la posibilidad de
usar de usar el teléfono dentro de un Visor Cardboard para tener una experiencia inmersiva,
como se observa en la Figura 65:

Figura. 65 - Uso de Cardboard en la aplicación
Fuente: Elaboraciòn propia
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4.3.6.7. SEPTIMA ITERACIÓN
En la séptima interacción se añadirá el módulo de información de las actividades del museo, el
cual se puede observar en la Figura 66:

Figura. 66 - Actividades del museo
Fuente: elaboración propia

Las informaciones y las imágenes de las noticias son descargadas desde Firebase Realtime
Database y Firebase Storage, en la Figura 67 se observa a más detalle una de las noticias del
museo:

Figura. 67 - Información de las actividades del museo
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4.3.6.8. OCTAVA ITERACIÓN
Una vez implementados los módulos de información de las colecciones y de noticias, también
se implementó módulo de registro de información para noticias y obras, como se observa en la
Figura 68:

Figura 68 - Administrador de noticias y obras

Para añadir noticias sobre nuevas exposiciones, solo basta el presionar el botón Circular en la
esquina inferior derecha, como se puede observar en la Figura 69:

Figura 69 - lista de noticias adicionadas
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Observaremos un formulario donde podemos adicionar título, descripción, imágenes como se
observa en la Figura 70:

Figura 70 - formulario para adicionar noticias

Para añadir información de las salas en exposición, solo basta el presionar el botón Circular en
la esquina inferior derecha, como se puede observar en la Figura 71:

Figura 71 - Lista de la información de las salas del museo
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Observaremos un formulario donde podemos adicionar título, descripción, imágenes de una
sala, como se observa en la Figura 72:

Figura 72 –Formulario para adicionar información de salas

Para añadir información de las obras de una sala en exposición, solo basta el presionar el botón
Circular en la esquina inferior derecha, como se puede observar en la Figura 73:

Figura 73 - Lista de la información de las salas del museo

94

4.3.6.9. NOVENA ITERACIÓN
La novena iteración es donde integraremos el módulo de realidad aumentada, es la último
modulo a integrar debido a la complejidad combinar una aplicación desarrollada usando en
Unity mediante Vuforia, exportado a un proyecto Android y una aplicación nativa diseñada en
Android Studio.

4.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN
En esta fase se llevan a cabo las últimas acciones de integración para asegurar que el sistema
completo funciona correctamente.
En la fase de estabilización se empezaron a fusionar las diferentes partes del proyecto como ser
el módulo de configuración de Firebase, que consiste en un archivo en formato json que se puede
ver en la Figura 74; contiene información de los usuarios, y el enlace para la conexión con sus
respectivos servicios

Figura. 74 - Archivo de Configuración de Firebase para un proyecto de Android Studio

El Archivo de configuración se debe colocar en el directorio raíz del proyecto, para que la
aplicación pueda acceder a través del desde cualquier lugar.
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El proyecto de realidad aumentada exportado desde Unity debe formar parte del proyecto
desarrollado en Android Studio en forma de modulo, como se observa en la Figura 75:

Figura. 75 - Integración de diferentes módulos en Android Studio

Una vez añadidos los módulos, se deben establecer las dependencias hacia los mismos, como se
observa en la Figura 76:

Figura. 76 - Dependencias a librerías módulos de Android Studio
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CAPITULO 5.
RESULTADOS

5.1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
Este tipo de pruebas examina si el sistema cubre sus necesidades de funcionamiento, acorde a
las especificaciones de diseño. Están relacionados con lo que hace la aplicación y si cumple los
requisitos funcionales específicos. La tabla 27 muestra que se cumplieron con todos los
requerimientos funcionales propuestos y también se explica cómo se lo realizo.
Tabla 27 - Cumplimiento de requerimientos funcionales

Se cumplió con el
Requerimiento

Requerimientos

SI

Resultado

Solución

NO
Se

utilizó

Firebase

Auth

para

la

Registro e inicio de

autenticación de usuarios y verificación de

sesión de usuarios a

Roles, también mediante tokens de la API

través

de

electrónico

correo
y

Correcto

redes

de Facebook se realizó el inicio de sesión,
con previa autorización del usuario para

sociales.

compartir datos de perfil de Facebook y
evitar llenar el formulario de registro.

El usuario con rol de
administrador
añadir,

podrá

modificar,

eliminar información

Se utilizó Firebase Realtime Database con
Correcto

sus respectivos permisos definidos por cada
rol

de nuevas piezas para
exposición.
Obtener información
de

las

piezas

en

exposición, la cual se

Se utilizó el SDK de Vuforia para la
Correcto

creación de marcadores, también se hizo
uso de Unity para la integración de los
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actualiza en tiempo

marcadores

real

información de las piezas.

El

usuario

con

animaciones

de

la

podrá

observar el detalle de

Se utilizó el SDK de Google Cardboard

las salas en exposición

Correcto

en 360 grados, usando

para la visualización de contenido en 360
grados.

el acelerómetro del
teléfono.

Se utilizó la API de Google Maps, la cual,

El usuario podrá usar
un mapa para llegar al

Correcto

museo

con previa autorización del usuario para
compartir su ubicación, puede establecer
una ruta hacia el museo.

El usuario, si lo desea,

Dentro de la aplicación, se encuentran

podrá

la

enlaces a las redes sociales del museo,

las

también se encuentra disponible la opción

compartir

información

de

actividades del museo

Correcto

de compartir cualquier contenido de la

en sus redes sociales

aplicación dentro de las redes sociales

favoritas,

favoritas del usuario instalado en el

con

una

autorización previa.

teléfono.

5.2. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD
En las pruebas de compatibilidad, se asegura que las aplicaciones móviles funcionarán como se
pretende, con los dispositivos seleccionados, con diferentes tamaños de pantalla, resolución y
versión de sistema operativo diferente.
Tabla 28 - Información de dispositivos usados para pruebas

MARCA

HUAWEI

MODELO

Nexus 6P

VERSIÓN DE RESOLUCIÓN DE MEMORIA
ANDROID

PANTALLA

RAM

Android 7.0

2560 x 1440 px

2.73GB
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Motorola/Lenovo Moto G3

Android 6.0

1280 x 720 px

898.44MB

Sony

Xperia Z

Android 5.0.2

1920 x 1280 px

1.69GB

Samsung

J1

Android 5.1.1

1280 x 720 px

919.67MB

HUAWEI

GR3

Android 5.1

1920 x 1080 px

1.88GB

Samsung

J7

Android 5.1.1

1920 x 1080px

1.34GB

Samsung

J5

Android 6.0.1

1280 x 720 px

1.85GB

Sony

Xperia

Z5 Android 6.0.1

1280 x 720 px

1.77GB

Compact

A continuación, en la Figura 77 se observan pruebas en teléfonos de diferentes resoluciones:

Figura. 77 - Pruebas realizadas en Nexus 6P y Huawei GR3
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A Continuación, en las Figuras 78 y 79 se muestran capturas de pantalla en diferentes
resoluciones:

Figura. 78 - Captura de pantalla en 1280 x 720 px

Figura. 79 - Capturas de pantalla en 2560 x 144px
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5.3. PRUEBAS DE USABILIDAD
Las pruebas realizadas tienen la finalidad de verificar que tan fácil de usar es un sistema. Es
importante comprobar que los usuarios finales puedan probar la aplicación en su dispositivo
móvil y que funcione correctamente para ellos.

5.3.1. CAPACITACIÓN DE USUARIOS ADMINISTRADORES

La aplicación del museo posee un módulo de administración de información de las noticias y
obras en exposición diseñado para los guías del museo. Antes de la recolección de datos a los
visitantes, se procedió a capacitar a algunos guías del museo para conocer su opinión.
A continuación en la Figura 80 se muestra a una guía haciendo el uso de la aplicación:

Figura 80 - Guía del museo haciendo uso de la aplicación
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5.3.2. RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos de usabilidad, se optó por realizar encuestas mediante Google
Forms para recopilar las opiniones los usuarios sobre el uso de la aplicación.
Para recoger la opinión de los usuarios se realizó una encuesta que consta de 7 preguntas o
ítems, las preguntas evaluadas van dirigidas acerca del contenido de la aplicación:
•

¿Te pareció que la aplicación es fácil de comprender, aprender y usar?

•

¿Consideras la interfaz gráfica de usuario amigable?

•

¿Tuviste algún error mientras usabas la Aplicación?

•

¿Crees ideal el tiempo que tarda en cargar el contenido?

•

¿La interfaz se acoplo adecuadamente a la pantalla de tu dispositivo?

•

¿Conocías alguna aplicación que sirve como guía interactiva sobre algún Museo?

•

¿Crees que la aplicación podría incrementar el número de visitas al Museo San
Francisco?

Se consultó a 4 guías y 40 usuarios mediante un formulario, el cual aparece en la Figura 81:

Figura. 81 - Encuesta sobre la nueva App del Museo en Google Forms
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Se recabo la opinión de las personas que serán usuarios administradores, en este caso se consultó
a 4 guías del Museo San Francisco, y a continuación se detallan sus respuestas en las Figuras
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88:

Figura 82 – Resultados a encuestas a administradores – Ítem 1

Figura 83 - Resultados a encuestas a administradores – Ítem 2
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Figura 84 - Resultados a encuestas a administradores – Ítem 3

Figura 85 - Resultados a encuestas a administradores – Ítem 4

Figura 86 - Resultados a encuestas a administradores – Ítem 5
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Figura 87 - Resultados a encuestas a administradores – Ítem 6

Figura 88 - Resultados a encuestas a administradores – Ítem 7

En cuanto a los resultados recabados por parte de los administradores, se podría decir que fueron
muy positivos, también se pidió una opinión más puntual sobre las preguntas:

•

La combinación de colores que tiene la aplicación, da como primera impresión que es
fácil de manejar y comprender.

•

Si se tuvo un error, pero la aplicación tiene la capacidad de recopilar errores y hacer un
reporte sobre lo que sucedió específicamente para que se pueda arreglar en una
siguiente versión, lo cual es ideal.

•

Es probable que, con una debida publicidad, se pueda incrementar el número de visitas
a corto plazo.
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En las tablas 29, 30, 31, 32, 33, 34 se muestran los resultados de la encuesta a visitantes:
Tabla 29 - Tabla de resultados - Ítem 1

FACILIDAD DE COMPRENSION, APRENDIZAJE Y USO
Objetivo Especifico

Determinar lo intuitivo y la facilidad de uso de la aplicación.

Pregunta

¿Te pareció que la aplicación es fácil de comprender, aprender y usar?

Atributos

Aprendizaje

Grafico

Tabla 30 - Tabla de resultados - Ítem 2

AGRADO VISUAL
Objetivo Especifico

Determinar el agrado visual de la aplicación con el usuario, que tan
placentero le resulto la navegación por la aplicación.

Pregunta

¿Consideras la interfaz gráfica de usuario amigable?

Atributos

Satisfacción

Grafico
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Tabla 31 - Tabla de resultados - Ítem 3

INCIDENTES DETECTADOS
Objetivo Especifico

Determinar si el número de errores y veces que dejo de funcionar la
aplicación es bajo.

Pregunta

¿Tuviste algún error mientras usabas la Aplicación?

Atributos

Satisfacción

Grafico

Para poder detectar los incidentes de la aplicación, y para su posterior corrección, se logró
recopilar todos los errores mediante Firebase Crash Reporting durante un periodo de 30 días,
como se observa en la Figura 89:

Figura. 89 - Reporte de errores de los últimos 30 días usando Firebase Crash Reporting
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Tabla 32 - Tabla de resultados - Ítem 4

TIEMPO APLICADO EN CADA TAREA
Objetivo Especifico

Determinar que la aplicación no demore demasiado en cumplir
alguna tarea.

Pregunta

¿Crees ideal el tiempo que tarda en cargar el contenido?

Atributos

Eficiencia

Grafico

Tabla 33 - Tabla de resultados - Ítem 5

DISEÑO RESPONSIVO
Objetivo Especifico

Determinar que la aplicación pueda acoplarse en dispositivos con
diferentes tipos de resoluciones de pantalla.

Pregunta

¿La interfaz se acoplo adecuadamente a la pantalla de tu dispositivo?

Atributos

Satisfacción

Grafico
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Tabla 34 - Tabla de resultados - Ítem 6

CONOCIMIENTO
Objetivo Especifico

Determinar el conocimiento sobre alguna aplicación parecida, el uso
de la tecnología para tratar este tipo de trastornos.

Pregunta

¿Conocías alguna aplicación que sirve como guía interactiva sobre
algún museo?

Atributos

Opinión

Grafico

Tabla 35 - Tabla de resultados - Ítem 7

OPINIÓN
Objetivo Especifico

Obtener la opinión de los usuarios sobre la App

Pregunta

¿Crees que la aplicación podría incrementar el número de visitas al
Museo San Francisco?

Atributos

Opinión

Grafico
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Tabla 36 - Resultados de la encuesta aplicada a usuarios

PREGUNTAS

SI

NO

TAL VEZ

¿Te pareció que la aplicación es fácil de comprender, aprender y usar? 97.6%

2.4%

0%

¿Consideras la interfaz gráfica de usuario amigable?

95.1%

2.4%

2.4%

¿Tuviste algún error mientras usabas la Aplicación?

9.8%

85.4% 4.9%

¿Crees ideal el tiempo que tarda en cargar el contenido?

75.6%

4.9%

19.5%

¿La interfaz se acoplo adecuadamente a la pantalla de tu dispositivo?

82.9%

4.9%

12.2%

¿Conocías alguna aplicación que sirve como guía interactiva sobre

17.1%

78%

4.9%

0%

12.2%

algún Museo?
¿Crees que la aplicación podría incrementar el número de visitas al 87.8%
Museo San Francisco?

En cuanto a los resultados recabados por parte de los usuarios, se podría decir que fueron muy
positivos.
ü Casi la totalidad de los usuarios encuestados dijeron que la aplicación es fácil de
aprender y usar, y que tienen una interfaz muy amigable.
ü La mayoría de los usuarios no experimentaron errores durante el uso de la aplicación.
ü Una gran parte de los usuarios señalaron que no conocían una aplicación que sirve como
guía interactiva para otros museos.
ü La mayoría de los usuarios encuestados opinan que la aplicación diseñada podría
aumentar el número de visitas al museo San Francisco.
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CAPITULO 6.

CONCLUSIONES
6.1. CONCLUSIONES
Se logró desarrollar e implementar una aplicación móvil para el Centro cultural - Museo San
Francisco con la incorporación de la realidad virtual, realidad aumentada sobre una base de
datos no relacional en tiempo real. La implementación del presente proyecto tiene como fin
potenciar la cultura de una forma innovadora y motivadora para la sociedad en general, dejando
de ser actividades anecdóticas o simplemente curiosidades pasajeras para los diferentes
visitantes del museo.
A la conclusión del proyecto se pudo evidenciar el logro de los siguientes objetivos:
•

Se logró difundir las actividades del museo a los visitantes por medio del módulo de
actividades basado en notificaciones.

•

Los usuarios administradores del museo consideran útil el hecho de poder adicionar
información selectiva respecto a las piezas que el museo custodia, incentivando a los
visitantes a asistir al museo para poder tener aún más información sobre las mismas.

•

La base de datos no relacional que se usó para la aplicación funciona en tiempo real,
facilitando el seguimiento de los cambios y el mantenimiento de la sincronización de la
información para todos los usuarios.

•

Si la aplicación presenta fallas, se generan reportes que se envían al servidor para su
revisión y corrección.

•

La realidad aumentada permite difundir la información de las piezas del museo de forma
más interactiva, acercando dicha información valiosa a cualquier usuario que disponga
su teléfono inteligente sin la necesidad de utilizar códigos QR en los marcadores.

•

El módulo de realidad aumentada apoya a la comprensión de ciertos aspectos en la
iconografía de las piezas en exposición durante la visita al museo.

•

La realidad virtual brinda una nueva experiencia a los usuarios sobre las áreas en
exposición, incentivándolos a conocer físicamente las salas y espacios del museo.

•

Los usuarios finales encuentran la intervención muy apropiada y pertinente al uso de
nuevas tecnologías de información respecto a las actividades culturales.
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6.2. RECOMENDACIONES
•

Diseñar aplicaciones que puedan funcionar en diferentes plataformas y así no limitarse
a un solo tipo de sistema operativo móvil.

•

No existen estándares para medir la calidad de aplicaciones móviles, por lo que se
recomienda abordar este tema en un próximo trabajo.

•

Debido a la cantidad de recursos que consume el módulo de realidad aumentada de la
aplicación, se recomienda disponer un teléfono inteligente con al menos 1GB de
memoria RAM y Android 5.0 o posterior.

•

Para la visualización de fotografías en 360 grados se requiere disponer de un teléfono
con giroscopio y acelerómetro, se recomienda desarrollar un módulo de visualización de
foto esferas para teléfonos que no dispongan de esta característica.

•

Se recomienda realizar una continua actualización de los datos de las obras en
exposición, dado que el museo tiene las denominadas “salas temporales” con el fin de
mantener los datos actualizados.

•

Para actualizar las fotografías en 360 grados, se recomienda usar un trípode a 1,5 metros
para dar la correcta perspectiva a los ojos humanos respecto a un área.
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ANEXOS

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS
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ANEXO B -ÁRBOL DE OBJETIVOS
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