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RESUMEN 

La realidad aumentada es una tecnología que permite combinar un entorno real 

con un entorno virtual, esta tecnología es muy amplia y se puede desarrollar de 

muchas formas y en diferentes medios, los dispositivos móviles han sido los que 

mas han popularizado esta tecnología, pues con la evolución que han tenido en 

los últimos años, en los dispositivos móviles encontramos hardware el cual cuenta 

con gran capacidad de procesamiento para ejecutar el tipo de software que se 

requiere para la realidad aumentada.  

La portabilidad de los dispositivos móviles es una de las más grandes ventajas 

que se tiene a la hora de generar aplicaciones de realidad aumentada, pues le 

permite al usuario tener alta disponibilidad para la ejecución e interacción con la 

herramienta. 

Las señales de transito le permiten al usuario un elemento de interacción y manejo 

de la realidad aumentada, pues las señales de transito se encuentran distribuidas 

por toda la ciudad de manera recurrente. Esta interacción a su vez le permitirá al 

usuario obtener información de la señal que se encuentre identificando.  

Palabras clave: Realidad Aumentada (AR), Dispositivos móviles, señales de 

transito.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El incremento de nuevas tecnologías en esta era es algo que se observa a diario, 

la llamada era de la información causa que los conocimientos no se queden 

estancados, todo lo contrario, que cada día se busquen nuevas soluciones a los 

problemas que la vida plantea. Por eso se puede observar que el incremento 

tecnológico aumenta de una manera muy rápida. En Colombia se tiende a decir 

que la tecnología esta muy abajo con lo que se produce a nivel mundial, pues la 

tecnología llega al país meses o años después de que es lanzada en otros países, 

esto se debe a que Colombia no es potencia en producción de tecnología, pero no 

solo Colombia, este fenómeno se puede ver en todo América Latina, países de 

Asia y África. 

Pero la gran fuerza que posee internet hoy en día permite que desde cualquier 

parte del mundo se pueda investigar los más recientes adelantos tecnológicos que 

se presenten en el planeta, y esto a su vez permite que estas nuevas tecnologías 

puedan ser investigadas, probadas y manipuladas para la implementación en 

cualquier lugar. 

Atreves de esto, se pueden hacer investigaciones para la implementación de 

nuevas tecnologías en el país, la realidad aumentada es una tecnología que no ha 

tenido mucha fuerza en el país, pero es una tecnología que se proyecta con 

mucha fuerza hacia el futuro en diferentes campos de interés. 

Atreves de una cámara se capturan imágenes del mundo real, estas imágenes se 

pueden almacenar o se pueden proyectar. Agregar información u objetos a estas 

imágenes en tiempo real es lo que se conoce como realidad aumentada (AR por 

sus siglas en ingles, Augmented Reality). 

La realidad aumentada es una tecnología que permite a los usuarios identificar 

patrones por medio de una cámara, y con la detección de estos patrones agregar 

objetos virtuales sobre el plano real, combinando un entorno real con uno virtual. 

Los dispositivos móviles cada año presentan un mejoramiento de su hardware y 

software, este crecimiento a llevado a que el mercado del desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles sea muy variado y con mucha demanda, ya 

que se pueden generar muchas soluciones a las necesidades de  todos los 

usuarios. 
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La realidad aumentada en dispositivos móviles se ha utilizado en diversos 

campos, uno de estos es la geolocalización, la cual, mediante la ubicación del 

GPS del dispositivo identifica lugares asociados al lugar donde se encuentra el 

usuario y muestra información sobre estos. Otra forma de aplicar la realidad 

aumentada es mediante la detección de patrones, es decir, cuando la cámara 

enfoca el patrón prestablecido se muestra la información virtual al usuario sobre el 

entorno real. 

Las señales de tránsito son indispensables para la movilidad de la ciudad, ya que 

estas no solo deben ser usadas por conductores de carros, buses, motos, 

bicicletas; también se debe tener un conocimiento por cualquier persona que 

transite en una vía pública, desde un peatón hasta un conductor; por este motivo 

todas las personas deben saber cuál es el significado de cada una de estas, saber  

cuál es la repercusión que causa en la ciudad, este conocimiento podría ayudar a 

que la tasa de accidentes de tránsito disminuya, salvando vidas; también podría 

ayudar la parte económica de todos los conductores, ya que podrían llegar a evitar 

multas, sanciones o daños en los vehículos. Es difícil aprender todas las señales 

de tránsito, pues en Colombia se implementan alrededor de 200 señales 

diferentes, Se pueden clasificar en diferentes categorías, una de estas es la 

posición: Verticales u Horizontales, la verticales a su vez tienen otra clasificación 

de acuerdo a su función: reglamentarias, de forma circular, con color de fondo 

blanco, franjas rojas y símbolos, números y letras de color negro, suman más de 

52 señales; Preventivas, en forma de rombo, con color amarillo de fondo y para 

franjas, símbolos y números llevan el color negro, suman más de 66, informativas, 

su forma varía de acuerdo con su clasificación, pueden tener forma de escudo, 

rectangular o cuadrada, Los colores de fondo pueden ser blancos o azules, franjas 

blancas y símbolos, letras y números de color negro, suman más de 63; y 10 

señales de piso, que estas últimas a su vez se clasifican en línea amarilla y línea 

blanca; como se puede observar existen demasiadas señales, las cuales pueden 

llegar a confundir a cualquier persona, y más aun si estas nunca han llegado a 

tener la tarea de estudiarlas. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación combina los conceptos de realidad aumentada, 

dispositivos móviles y señales de transito, ya que se basa en la generación de una 

herramienta tecnológica para dispositivos móviles, que maneje realidad 

aumentada sobre el caso de señales de transito. 

Es decir, que un usuario atreves de su Smartphone pueda identificar una señal de 

transito mediante realidad aumentada, esto hace que sea un proceso simple para 

el usuario y a la vez atractivo y novedoso. Ya que el usuario simplemente debe 

capturar mediante la cámara de su Smartphone la imagen de la señal de transito, 

el software detecta el patrón y le muestra al usuario una capa de información de la 

señal a la cual esta enfocando plasmada en la pantalla de su dispositivo móvil. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La realidad aumentada  es una tecnología que se posiciona como unas de las mas 

utilizadas a futuro, pues ofrece de manera eficiente y practica las soluciones a los 

usuarios, es por esto que la realidad aumentada debe ser incorporada al país con 

mayor fuerza, ofreciéndole a los usuarios interacción con esta tecnología mediante 

objetos cotidianos que sean fáciles de encontrar. 

La realidad aumentada le brinda al usuario una interacción del mundo real con un 

entorno virtual, esto para los usuarios es llamativo, y más si les presta la solución 

a alguno de sus problemas, por este motivo la interacción del usuario con las 

señales de transito le van a brindar una manera novedosa para observar la 

información de cada señal, ayudando con el aprendizaje de una manera didáctica 

y novedosa sobre la función que cumple cada señal en el espacio donde esta 

ubicada. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Crear una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles 

(Smartphone) que le brinde a los usuarios interacción con objetos 

cotidianos fáciles de encontrar como las señales de tránsito. 

 

 Innovar en programas tecnológicos de desarrollo hasta ahora poco usados 

a nivel nacional, como es el uso de la herramienta integrada para el diseño 

de juegos y aplicaciones en 3D. 

 

 Generar una herramienta de realidad aumentada para dispositivos móviles 

utilizando métodos de desarrollo de fácil aprendizaje e implementación. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar una herramienta que con la interacción de la tecnología AR le 

brinde a las personas un gran entusiasmo de aprender sobre las señales de 

tránsito. 

 

 Utilizar las figuras de las   señales de tránsito como identificadores para el 

sistema de realidad aumentada.  
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5 MARCO TEORICO 

5.1 REALIDAD AUMENTADA (AR) 

Es bueno pensar en la realidad aumentada como lo contrario de la realidad virtual. 

La realidad virtual sumerge al usuario en un mundo generado por computadora, un 

entorno totalmente virtual, mientras que AR combina el mundo real con gráficos de 

computadora, entonces es una combinación de un entorno real y un entorno 

virtual. En efecto, AR trae el mundo de la informática para nosotros. A diferencia 

de la realidad virtual, que requiere un equipo especializado para tener experiencia, 

AR requiere sólo una forma de capturar el mundo que te rodea y los medios para 

experimentar el mundo de la informática (por lo general mediante la superposición 

de gráficos por ordenador en la ventana de la cámara del dispositivo). Debido a 

que los requisitos son mínimos, muchos de los teléfonos inteligentes de hoy en día 

son ideales para poder adaptar AR. [1] 

5.1.1 REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MOVILES 

La realidad Aumentada en sus comienzos utilizaba configuraciones de hardware 

basados en equipos de mesa con camaras fijas o en HMD (Head-mounted 

Display) con ordenadores portatiles. Esas configuraciones de hardware brindan un 

alto rendimiento, pero presentan grandes inconvenientes como los altos costos, la 

destreza de los usuarios baja junto con el atractivo social, lo cual impide llegar a 

un amplio grupo de usuarios. En la figura 1 se pueden ver las diferentes 

soluciones de hardware en la AR. 

Un sistema de AR móvil debe ayudar a un usuario en cualquier lugar, por tal 

motivo se debe pensar en movilidad con dispositivos portatiles de mano 

(Smarphone, PDAs, Consolas de videojuegos portatiles), ya que representan 

soluciones validas para aplicaciones de AR movil. 
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Figura 1: Mochila portátil con HDM, Tablet PC, PDA, Smartphone. 

Los dispositivos móviles han desarrollado gran poder de computo y 

procesamiento, además de esto integran conexiones inalámbricas a internet y 

cámaras con excelente resolución, esto ha permitido el uso de dispositivos móviles 

como plataformas de AR independientes. 

Las principales desventajas de la AR en móviles es el alto consumo de energía 

debido al procesamiento, uso de la cámara y de la pantalla; y el tamaño de las 

pantallas, ya que la interacción con el usuario puede verse limitada por el estrecho 

campo de visión, este último inconveniente se está resolviendo con pantallas cada 

vez más grandes en los Smartphone, ya que integran grandes resoluciones. [2] 

5.1.2 TIPOS DE REALIDAD AUMENTADA 

La realidad aumentada se puede clasificar mediante el metodo con el cual se 

activa el entorno virtual sobre el plano real, con esta clasificación podemos 

encontrar tres tipos de realidad aumentada. 

5.1.2.1 Detección de Codigos QR 

Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un sistema 

para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras 
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bidimensional creado por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de 

Toyota, en 1994. Se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las 

esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. La sigla «QR» se 

deriva de la frase inglesa Quick Response (Respuesta Rápida en español), pues 

sus creadores «Euge Damm y Joaco Retes» querian que el código permitiera que 

su contenido se lea a alta velocidad. 

 

 
Figura 2 : Estructura de un codigo QR. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Capacidad de datos del código QR 

 

Solo numérico Máx. 7.089 caracteres 

Alfanumérico  Máx. 4.296 caracteres 

Binario  Máx. 2.953 bytes 

Kanji/Kana  Máx. 1.817 caracteres 

 

[3]. 

 

5.1.2.2 Seguimiento de Imágenes o marcadores 

Este tipo de Realidad Aumentada emplea marcadores (símbolos impresos en 

papel) o imágenes, en los que se superpone algún tipo de información 
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(imágenes,objetos 3D, vídeo,…) cuando son reconocidos por un software 

determinado. 

Para experimentar la Realidad Aumentada basada en marcadores el 

procedimiento general suele ser el siguiente: 

- Imprimes el marcador o imagen correspondiente. 

- Abres la aplicación (te solicitará acceso a la webcam) 

- Sitúas el marcador delante de la cámara. 

- El software reconoce el marcador y superpone generalmente una imagen 

3D o el entorno virtual que se haya generado para ese caso. 

 

 
Figura 3: Objeto 3D sobrepuesto en una imagen. 

 

El software en ejecución es capaz de realizar un seguimiento del marcador de tal 

manera que si el usuario lo mueve, el objeto 3D superpuesto también sigue ese 

movimiento, si se gira el marcador se puede observar el objeto 3D desde 

diferentes ángulos y si se acerca o se aleja, el tamaño del objeto aumenta o se 

reduce respectivamente. 
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Si se emplea una imagen como “marcador”, el proceso es muy similar, tienes que 

ejecutar la aplicación correspondiente y captar la imagen en cuestión con la 

cámara, reconocida la imagen se producirá la acción que corresponda. 

Los códigos QR no son como los marcadores de Realidad Aumentada que 

únicamente pueden ser identificados por la aplicación para la que han sido 

diseñados. La información que se muestra en un marcador o una imagen, viene 

determinada por la aplicación que se ejecuta, sin embargo en un código QR la 

información o acción a realizar está codificada en el propio símbolo, pudiendo ser 

leído por cualquier lector de códigos QR [4]. 

5.1.2.3 Geoposicionamiento 

En los últimos años se han venido desarrollando aplicaciones para dispositivos 

móviles llamadas navegadores de Realidad Aumentada. 

 

Estas aplicaciones utilizan el hardware de los smartphones o teléfonos inteligentes 

(GPS, brújula y acelerómetro) para localizar y superponer una capa de información 

sobre puntos de interés (POIs) de nuestro entorno. 

 

Cuando el usuario mueve el smartphone captando la imagen de su entorno, el 

navegador, a partir de un mapa de datos, muestra los POIs cercanos. [4] 

 

Los activadores en este tipo de realidad aumentada son coordenadas GPS, ya 

que se utiliza el GPS para detectar la ubicación actual del usuario, utiliza la brujula 

del dispositivo para detectar la orientacion y por ultimo utiliza el acelerómetro para 

detectar la elevación y el ángulo. De esta forma se identifica lo que se esta viendo 

por la cámara. 

 

Se conecta atreves de internet para acceder a un servidor el cual contiene los 

POIs que la aplicación va a mostrarle al usuario, comúnmente las aplicaciones que 

manejan este tipo de realidad aumentada muestran información de sitios turísticos, 

restaurantes y bancos, ayudando al usuario a conocer mas información sobre 

cada uno de estos y a que distancia se encuentran ubicados. 
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Figura 4: Realidad Aumentada mediante Geolocalización 

 

5.2 DISPOSITIVOS MÓVILES 

Un dispositivo de tamaño pequeño, facil de cargar, que presente capacidades de 

procesamiento, que sea capaz de realizar funciones especificas o generales 

brindando soluciones a su usuario. Esa puede ser una buena definición para 

dispositivos moviles. Los telefonos moviles son los dispositivos moviles mas 

usados en la actulidad, ofreciendo diversidad de aplicaciones y presentando una 

rapida evolución en el desarrollo de ses tecnologias. 

5.2.1 Teléfonos móviles  

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico basado en la tecnología 

de ondas de radio, que tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de 

línea fija. Su principal característica es su portabilidad, ya que la realización de 

llamadas no es dependiente de ningún terminal fijo y no requiere ningún tipo de 

cableado para llevar a cabo la conexión a la red telefónica. Aunque su principal 

función es la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido 
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desarrollo ha incorporado funciones adicionales como mensajería instantánea 

(sms), agenda, juegos, cámara fotográfica, agenda, acceso a Internet, 

reproducción de video e incluso GPS y reproductor mp3.  

La evolución del teléfono móvil ha permitido disminuir su tamaño y peso con 

mayores prestaciones de servicio. Además a lo largo de estos años se ha llevado 

a cabo el desarrollo de baterías más pequeñas y de mayor duración, pantallas 

más nítidas y de colores, la incorporación de software más amigable. [5] 

5.2.1.1 “Smartphones” o teléfonos inteligentes.  

Un “smartphone” (teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico que 

funciona como un teléfono móvil con características similares a las de un 

ordenador personal. Es un elemento a medio camino entre un teléfono móvil 

clásico y una PDA ya que permite hacer llamadas y enviar mensajes de  texto 

como un móvil convencional pero además incluye características cercanas a las 

de un ordenador personal. Una característica importante de casi todos los 

teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para 

incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones 

pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un 

tercero.   

Los teléfonos inteligentes se distinguen por muchas características, entre las que 

destacan las pantallas táctiles, un sistema operativo así como la conectividad a 

Internet y el acceso al correo electrónico.   

Otras aplicaciones que suelen estar presentes son las cámaras integradas, la 

administración de contactos, el software multimedia para reproducción de música 

y visualización de fotos y video-clips y algunos programas de navegación así 

como, ocasionalmente, la habilidad de leer documentos de negocios en variedad 

de formatos como PDF y Microsoft Office. Una característica común a la mayoría 

de “smartphones” es una lista de contactos capaz de almacenar tantos contactos 

como la memoria libre permita, en contraste con los teléfonos clásicos que tienen 

un límite para el número máximo de contactos que pueden ser almacenados. Casi 

todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas 

adicionales. [5] 
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5.2.2 SISTEMAS OPERATIVOS EN LOS DISPOSITIVOS MOVILES 

Una de las partes más importantes de los dispositivos móviles es el Sistema 

Operativo. Igual que las computadoras, los dispositivos móviles poseen un sistema 

operativo que se encarga de manejar todos los procesos y tareas que el 

dispositivo móvil realiza. A lo largo del tiempo han existido muchos sistemas 

operativos para celulares, PDA's y tablets, pero se hará énfasis en los más 

conocidos. 

El Sistema Operativo de un dispositivo móvil controla el dispositivo al igual que en 

las PCs. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más simples y 

están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para 

móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos [6]. 

5.2.2.1 Capas de un Sistema Operativo móvil 

Kernel.  

El núcleo o kernel proporciona el acceso a los distintos elementos del hardware 

del dispositivo. Ofrece distintos servicios a las superiores como son los 

controladores o drivers para el hardware, la gestión de procesos, el sistema del 

archivos y el acceso y gestión de la memoria. 

Middleware.   

El middleware es el conjunto de módulos que hacen posible la propia existencia de 

aplicaciones para móviles. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece 

servicios claves como el motor de mensajeria y comunicaciones, códecs 

multimedia, intérpretes de páginas web, gestión del dispositivo y seguridad. 

Entorno de ejecución de aplicaciones.  

El entorno de ejecución de aplicaciones consiste en un gestor de aplicaciones y un 

conjunto de interfaces programables abiertas y programables por parte de los 

desarrolladores para facilitar la creación de software. 

Interfaz de usuario. 

Las interfaces de usuario facilitan la interacción con el usuario y el diseño de la 

presentación visual de la aplicación. Los servicios que incluye son el de 



25 
 

componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de 

interacción. 

5.2.2.2 Sistemas Operativos 
 

La feroz competencia en el mercado de los dispositivos móviles tiene su reflejo en 

la diversidad de los sistemas operativos. Algunos fabricantes de dispositivos como 

RIM y Apple tienen su propio sistema operativo, pero también existen opciones 

multidispositivo como Windows o Android, la propuesta libre de Google. Por otra 

parte, sistemas operativos inicialmente pensados para Smartphone han sido 

adaptados a otro tipo de terminales, como tabletas o lectores de libros 

electrónicos.  

Tras años de reinado de Symbian como sistema operativo predominante, Apple y 

Google se han hecho un importante hueco que va ganando terreno año a año en 

detrimento de Symbian [6]. Por su parte Microsoft ha emprendido una fuerte lucha 

con su nuevo sistema operativo, el Windows Phone 7 (Próximamente la versión 8) 

en Smartphone de ultima tecnología, principalmente con los nuevos dispositivos 

de Nokia. 

Android OS 

Android es un sistema operativo basado en Linux para smartphones y tablets. Es 

desarrollado por la Open Handset Alliance liderada por Google. 

Android consiste en un kernel basado en Linux, con su middleware, librerías y 

APIs escritas en C, y aplicaciones corriendo en un framework de aplicaciones que 

incluye compatibilidad con librerías de Java basadas en Apache Harmony. La 

plataforma principal de hardware para android es una arquitectura ARM. 

 

La principal herramienta de desarrollo es Eclipse a través de un plugin que ofrece 

Android. También podrían utilizarse otras herramientas, incluso un simple bloc de 

notas.  

 

Publicación. Se puede publicar cualquier aplicación en el Market de Android 

(ahora llamado Google Play). Incluso para instalar una aplicación en un dispositivo 

Android, no es necesario tener la aplicación en el Market. 
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Coste de la licencia para poder publicar aplicaciones: 25 dólares de por vida. Al 

haber tantas variedades de dispositivos, es complicado comprobar si funciona 

correctamente, especialmente en temas de interfaz. 

 

También existen multiples platafarmas para la generación de aplicaciones en 

Android que se vinculan a diferentes lenguajes de programación, por ejemplo, 

Basic4Android se basa en Visual Basic, Mono de Xamarin permite programar en el 

Visual Studio bajo los lenguajes C# y .NET. [7] 

 

 

Figura 5: Menú principal de un Smartphone con Android 4.0 

 

iOS 

 

iOS, es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple. Originalmente fue 

desarrollado para el  iPhone, pero se ha extendido para soportar otros dispositivos 

de Apple como el iPod Touch, iPad y la Apple TV.  
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La interfaz de usuario de iOS esta basada en el concepto de la manipulación 

directa usando gestos multi-touch. Los controles de la interfaz consisten en 

deslizadores, switch, y botones. La respuesta a la interacción con el usuario es 

inmediata y provee una interfaz fluida. Las interacciones con el sistema operativo 

incluyen, dezlizar la pantalla, pulsarla, y otros, todos los cuales tienen definiciones 

específicas dentro del contexto de iOS y su interfaz multi-touch. 

Algúnos dispositivos cuentan con acelerometros internos para responder al 

movimiento de agitar el dispositivo para tener como resultado voltear la pantalla de 

lado o girar alguna imagen en tres dimensiones. 

Su desarolloes  en Objetive-C,un lenguaje de programación muy distinto de los 

tradicionales C, Java, C++, C#. 

Las herramientas de desarrollo son las de Apple, las cuales sólo se pueden 

ejecutar en un equipo con iOS. Es decir, para desarrollar en iOS necesitas un 

ordenador de Apple. 

Publicación. A la hora de publicar algo en el Market, no sólo revisan que la 

aplicación funcione correctamente, también el contenido. Cualquier aplicación que 

Apple considere que es "moralmente inaceptable", la rechazará. En un dispositivo 

iOS sólo se pueden instalar aplicaciones del Market (a no ser que se haga un 

"jailbrake" con las consecuencias que tiene). 

El coste de la licencia para poder publicar aplicaciones es de99 dólares 

americanos anuales. 

 

Los dispositivos iOS son limitados por lo que es más sencillo saber si la aplicación 

se va ejecutar bien en cada dispositivo [7]. 
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Figura 6: Menú de un iPhone con iOS 5.1 

Windows Phone es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, 

anteriormente fue llamado Windows Mobile. Fue diseñado para su uso en 

smarpthones y otros dispositivos móviles.  

 

Se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE y cuenta con un conjunto 

de aplicaciones básicas utilizando las API de Microsoft Windows. Está diseñado 

para ser similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente. [8] 

 

Se desarrolla en .NET, es decir se puede usar cualquiera de sus lenguajes de 

programación: Visual Basic, C#, C++, J#. 

 

Las herramientas de desarrollo, al ser .NET, es necesario el Visual Studio. Hay 

una versión Express que es gratuita, pero más limitada. Las herramientas de 

Visual Studio para desarrollo de móviles son muy potentes, especialmente en 

cuanto a interfaz gráfica. 

 

Para la publcación de las aplcaciones, Las aplicaciones del Market son revisadas, 

pero sólo funcionalmente, no rechazan nada por su contenido. 

 

Prestan móviles. Microsoft te envía gratuitamente móviles para probar las 

aplicaciones, luego tienes que pagar los gastos de envío de la devolución. 
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El coste de la licencia para poder publicar aplicaciones es de 100 dólares 

americanos anuales, gratis para estudiantes, miembros de comunidades 

educativas y con alguna que otra promoción. 

 

Los dispositivos con Windows Phone sólo admiten una resolución (ahora con 

Windows 8 parece que van a tener alguna más) lo que hace que se tengan menos 

problemas al desarrollar la interfaz en los distintos dispositivos [7]. 

 
Figura 7: Smartphone con Windows Phone 

BlackBerry OS 

La compañía canadiense RIM es una de las más veteranas en la fabricación de 

smartphones y PDA, estando presente en el mercado desde 1999. Sus 

dispositivos han gozado siempre de muy buena acogida en el mundo de los 

negocios gracias a soluciones para enviar y recibir información de forma segura, 
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basados en el uso de servidores intermedios por los que pasan los datos anres de 

ser recibidos por el cliente,  y estar permanentemente conectado, especialmente 

en lo que a correo electrónico se refiere, como el servicio de correo electrónico 

push (que permitía recibir instantáneamente alertas una vez entrado un e-mail) y 

soporte para el correo corporativo. 

 

Las “crackberry” (sobrenombre que recibieron por la adicción que creaban) 

ofrecían además otras facilidades para la entrada de datos y la navegación, como 

el teclado físico qwerty (que seabandona en nuevos modelos a favor de pantallas 

táctiles y teclados virtuales) o soluciones para la navegación y el scroll, que ha ido 

variando según dispositivos (trackwheel, trackball, trackpad o más recientemente 

la pantalla táctil). También incorpora soluciones organizativas como calendario o 

agenda. Funcionan bajo su propio sistema operativo propietario, RIM OS, cuya 

ultima versión, la 7, permite búsquedas de voz para contenidos del teléfono y la 

web, soporte para vídeos HTML 5 y la separación de las aplicaciones y datos 

profesionales y perosnales con el BlackBerry Balance. 

 

RIM se enfrenta a una dura competencia con la introducción de dispositivos de 

alta gama en el mercado. Las debilidades de los dispositivos de RIM son su tienda 

de aplicaciones, que no ha conseguido despertar el interés de los desarrolladores 

y con una menor oferta que otras tiendas, y el fallo en sus servidores intermedios, 

precisamente uno de  los servicios clave que le posicionan frente a sus 

competidores [5]. 

 

Figura 8: Dispositivos BlackBerry 
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5.3 PLATAFORMAS DE DESARROLLO 

El IDE para el desarrollo de aplicaciones bajo el SO iOS es Xcode, es necesario 

para poder compilar las aplicaciones que se desarrollan para dispositivos Apple. 

5.3.1 Xcode 

Xcode es la suite gratuita de Apple de herramientas de desarrollo, esta se utiliza 

para crear aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Mac OS X. Xcode 4, es la 

versión más reciente y es una actualización radical con muchas características 

nuevas.  

Las herramientas de desarrollo son complejas, y Xcode siempre ha tratado de 

ocultar gran parte de esa complejidad a los desarrolladores novatos. Se puede 

usar Xcode de una manera muy simple, pero esta simplicidad puede ser 

engañosa.Muchos desarrolladores nunca exploran las características más 

avanzadas de Xcode y nunca descubren cómo se puede utilizar para ahorrar 

tiempo, resolver problemas, o ampliar sus proyectos con las características 

originales y creativas.  

Xcode incluye también una selección enorme de aplicaciones de ayuda y 

herramientas para desarrolladores [9]. 

5.3.2 Vuforia Qualcomm 

Vuforia es un SDK desarrollado por la compañía Qualcomm, el cual sirve para 

crear aplicaciones de realidad aumentada en dispositivos moviles, actualmente 

soporta los sistemas operativos iOS y Android, se encuentra en la version 1.5.8. 

Trabaja realidad aumentada de seguimiento, Vuforia tambien maneja una 

extencion para Unity 3D, se encuentra en la version 1.5.9. 

El licenciamiento de este SDK es totalmente gratis. 
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Figura 9: Descripción de la construcción de la aplicación 

En la figuta 9, se puede observar el proceso para la creacion de la las aplicaciones 

de realidad aumentada con Vuforia. Primero el desarrollador selecciona la imagen 

que activara la interaccion con la aplicación, luego esta imagen se carga en la 

pagina de desarrolladores de vuforia, alli una aplicación en la nube evalua y 

codifica la calidad de la imagen para la calidad del seguimiento entre la aplicación 

y la imagen.  

 

5.4 SEÑALES DE TRANSITO 

5.4.1 ANTECEDENTES 

Debido a la diversidad de señales existentes en todo el mundo, en 1949 la 

Organización de NacionesUnidas ONU - convocó en Ginebra, Suiza, a una 

asamblea de países miembros, con el fin de discutir unapropuesta para la 

unificación de las señales de tránsito, que permitiera a los conductores 

identificarlasfácilmente al viajar de un país a otro. En virtud de las marcadas 

diferencias existentes entre los sistemaseuropeo y norteamericano, no se aceptó 

una unificación que supusiese un cambio drástico en ellos. 
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En 1952, el grupo técnico encargado de efectuar el estudio sobre unificación de 

señales presentó informeante la Comisión de Transportes y Comunicaciones de la 

ONU, en donde se sentaron las bases para unsistema mundial de señales, el cual 

fue aprobado por el Consejo Económico y Social de la mismaOrganización en 

1955. 

Posteriormente, en 1967 el X Congreso Panamericano de Carreteras realizado en 

Montevideo Uruguay,aprobó las recomendaciones de la Organización de Naciones 

Unidas, para la elaboración de un sistemamundial de señales de tránsito basado 

en los símbolos.La ONU convocó a una convención sobre circulación vial, que se 

realizó en Viena Austria en 1968, endonde el proyecto del Sistema Mundial de 

Señales fue modificado y adoptado, conservando los símbolos 

del sistema europeo y aceptando la alternativa de la escritura de leyendas 

utilizada en el sistemanorteamericano. 

El XI Congreso Panamericano de Carreteras COPACA -, celebrado en 1971 en 

Quito Ecuador, aprobó elproyecto de convenio para adoptar el Manual 

interamericano de dispositivos para el control del tránsito encalles y carreteras, 

puesto en consideración de los países miembros en la sede de la Secretaría 

General de laOrganización de Estados Americanos OEA -, en 1979. 

El entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Colombia, adaptó a las 

necesidades del paísdicho manual mediante Resolución No.10000 del 19 de 

octubre de 1977 y gracias a la promulgación de laLey 62 del 30 de diciembre de 

1982, Colombia aprobó el Convenio para adoptar el Manual Interamericano,cuyo 

instrumento de ratificación fue inscrito en la OEA el 8 de febrero de 1984. 

La primera edición del “Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en 

calles y carreteras”, fuepublicado en marzo de 1985 por este Ministerio y adoptado 

como reglamento oficial en materia deseñalización vial mediante Resolución No. 

5246 del 12 de julio de 1985.Mediante resoluciones Nos. 8171/87, 1212/88 y 

11886/89, el Ministerio de Obras Públicas y Transporteintrodujo algunas 

modificaciones y adiciones al documento, que fueron incorporadas en la 

segundaedición del Manual, publicado en 1992, adoptado por el entonces Instituto 

Nacional de Transporte yTránsito, como reglamento oficial mediante Resolución 

No.3968 del 30 de septiembre del mismo año yratificado por el Instituto Nacional 

de Vías, por medio de la Resolución No.3201 del 5 de mayo de 1994. 
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Entre tanto, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante Decisión No.271/90, 

acordó que paraefectos relacionados con la señalización vial del sistema andino, 

los países miembros adoptaran el ManualInteramericano, aprobado por la 

Organización de Estados Americanos - OEA -.El XVI Congreso Panamericano de 

Carreteras, celebrado en Montevideo Uruguay aprobó, en mayo de1991, mediante 

Resolución COPACA XXII, la actualización del Manual Interamericano del 

dispositivo parael control del tránsito en calles y carreteras segunda edición, como 

fruto de la labor cumplida por el grupode trabajo de actualización del documento, 

presidido por Venezuela e integrado, además, por Argentina,Brasil, Colombia, 

Chile, Méjico, Panamá, Perú y Uruguay. 

Con el ánimo de unificar en un solo texto las técnicas, normas y procedimientos 

que a nivel general rigen laseñalización vial, para el presente Manual se adaptan 

al tema apartes del documento de señalizaciónturística “Señalizar es culturizar”, 

elaborado por la Dirección General de Turismo del Ministerio deDesarrollo 

Económico, como instrumento innovador que propende por la divulgación de los 

innumerables atractivos turísticos que hacen parte de la extensa geografía 

colombiana. De igual manerase introduce el tema de la señalización de ciclorrutas, 

con base en el Manual que sobre la materia elaboróla Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Bogotá, D. C. 

5.4.2 CLASIFICACIÓN 

Las señales de transito se clasifican en Verticales u Horizontales, deacuerdo a su 

naturaleza basada en la visivilidad del peaton, de cómo este las ve y en donde se 

encuetran ubicadas para esta función. 

5.4.2.1 SEÑALES VERTICALES 
 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre 

la vía o adyacentes a ella,que mediante símbolos o leyendas determinadas 

cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre laexistencia de peligros y su 

naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de 

lasvías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las 

mismas. 

De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en: 
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-  Señales preventivas 

-  Señales reglamentarias 

-  Señales informativas 

 

5.4.2.2 SEÑALES INFORMATIVAS 

Objeto: Las señales informativas o de información, tienen por objeto guiar al 

usuario de la vía suministrándole lainformación necesaria sobre identificación de 

localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico,geográficos, 

intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. Estas 

señales seidentifican con el código SI. 

Clasificación: Las señales informativas se clasifican en: 

- a) De identificación: Son usadas para identificar las carreteras, según la 

nomenclatura vigente. Dentrode esta clasificación se incluyen las señales 

SI-01, SI-02 y SI-03. 

- b) Postes de referencia: Indican el abscisado o sitio de referencia de la vía, 

a partir de un puntodeterminado. Corresponde a la señal SI-04. 

- c) De destino: Indican al usuario de la vía el nombre, la dirección y la 

distancia de ubicación de las poblaciones que se encuentran en la ruta. En 

esta clasificación se incluyen las señales SI-05, SI-05 A, SI-05 B, SI-05 C y 

SI-06. 

- d) De Información en ruta: Indican la nomenclatura de las vías urbanas, 

mensajes educativos y de seguridad y sitios de interés geográfico para los 

usuarios de las vías. En este grupo se clasifican lasseñales SI-26, SI-27 y 

SI-28. 

- e) De Información general: Identifican lugares de interés general para los 

usuarios de las vías.Corresponden a las señales SI-07, SI-08, SI-09, SI-11, 

SI-13, SI-14, SI-24, SI-25, SI-29 y SI-30. 

- f) De servicios: Indican los lugares en donde se prestan servicios 

personales o a los automotores.Corresponden a las señales SI-10 y SI-15 

hasta SI-23. 

- g) De información turística: Transmiten información referente a atractivos 

(naturales y culturales) yfacilidades turísticas. En este grupo se incluyen las 

señales SI-12 y SI-31 hasta SI-50 

 

Forma :De acuerdo con su clasificación las señales informativas tendrán la 

siguiente forma: 
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- a) De identificación: Tienen forma de escudo, como se muestra en el gráfico 

respectivo contenido enel presente capítulo. 

- b) Postes de referencia: Son de forma rectangular. 

- c) De destino: Son de forma rectangular, a excepción de la señal SI-05 A 

que tiene forma de flecha. 

- d) De Información en ruta: Su forma es rectangular. 

- e) De Información general: Son de forma rectangular. 

- f) De servicios: Son de forma rectangular. 

- g) De información turística: Son de forma cuadrada. 

 

En el caso en que se requiera adosar placas que amplíen la información de las 

señales, éstas serán deforma rectangular y en ningún caso deberán tener un 

ancho superior al de la señal principal. 

 

Colores: Los colores deben ser utilizados conforme a la clasificación de las 

señales informativas y cumplir lasespecificaciones de la Norma Técnica 

Colombiana NTC-4739, así: 

 

-  a) De identificación: Fondo blanco, letras y/o números negros. 

-  b) Postes de referencia: Fondo blanco, letras y/o números negros 

-  c) De destino: Fondo blanco, letras, orlas, flechas y números en negro. En 

caso de ser elevadas, se utilizael fondo verde y las letras, orla, flechas y 

números en blanco. En las señales SI-05 elevadas, utilizadas enzonas 

urbanas, que hagan referencia a destinos ubicados fuera de la ciudad, 

podrá reemplazarse elfondo verde por azul. Los esquemas urbanos 

incluidos en la señal SI-05C, deberán ser de color gris. 

-  d) De información en ruta: Fondo blanco, letras, orlas, flechas y números 

en negro, a excepción de lasseñal SI-26 Nomenclatura urbana, cuyo fondo 

es verde y las letras, orla, flechas y números sonblancos. Estos mismos 

colores se utilizan para las señales elevadas SI-27 y SI-28. 

- e) De información general: Fondo azul, recuadro blanco, pictograma 

negro, flechas, números y/oletras blancas. 

-  f) De servicios: Fondo azul, recuadro blanco, pictograma negro, flechas, 

números y/o letras blancas,exceptuando la señal SI-16 Primeros auxilios, 

cuyo pictograma es de color rojo. 

- g) De información turística: Fondo azul, orla, pictograma, flechas números 

y/o letras blancas. 
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En el caso en que se requiera adosar placas que amplíen la información de las 

señales, éstas serán defondo blanco y orlas, textos, flechas y números de color 

negro. 

 

5.4.2.3 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

 

Objeto:Las señales reglamentarias o de reglamentación tienen por objeto indicar 

a los usuarios de la vía laslimitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. 

Estas señales se identifican con el código SR. 

 

Su violación acarrea las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre. 

 

Forma:Su forma es circular, a excepción de las señales: 

 

- SR-01: Pare, cuya forma es octagonal, 

- SR-02: Ceda el paso, cuya forma es un triángulo equilátero con un vértice 

hacia abajo, 

- SR-38 y SR-39: Sentido único de circulación y sentido de circulación doble, 

serán de forma rectangular. 

 

En el caso en que se requieran adosar placas informativas, éstas serán de forma 

rectangular y en ningúncaso deberán tener un ancho superior al de la señal 

principal. 

 

Colores: Los colores utilizados en estas señales son los siguientes: 

 

Fondo blanco; orlas y franjas diagonales de color rojo; símbolos, letras y números 

en negro. 

Las excepciones a esta regla son: 

 

- SR-01: Pare, cuyo fondo es rojo, orlas y letras en blanco, 

- SR-02: Ceda el paso, fondo blanco y orla roja  

- SR-04: No pase, cuyo fondo es rojo, franja y letras en blanco,. 

- SR-38 y SR-39: Sentido único de circulación y sentido de circulación doble, 

serán de fondo negro y flechas yorlas blancas. 
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La prohibición se indicará con una diagonal que forme 45º con el diámetro 

horizontal y debe trazarsedesde el cuadrante superior izquierdo del círculo hasta 

el cuadrante inferior derecho. La señal SR-27 Noparquearse ni detenerse, llevará 

adicionalmente otra franja diagonal, desde el cuadrante superior derechohasta el 

cuadrante inferior izquierdo. 

 

En el caso en que se requieran adosar placas informativas, éstas serán de fondo 

blanco y orlas, textos,flechas y números de color negro. 

 

Ubicación:  Las señales reglamentarias se ubicarán en el sitio mismo a partir del 

cual empieza a aplicarse lareglamentación o prohibición descrita en la señal. 

 

Las señales podrán ser complementadas con una placa informativa situada debajo 

del símbolo, queindique el límite de la prohibición o restricción. Por ejemplo se 

podrá incluir una placa con las palabras: enesta cuadra, en ambos costados. 

Igualmente se podrán adosar placas que indiquen el punto de inicio y 

determinación de la prohibición o restricción, acompañadas de flechas indicativas. 

 

Las placas informativas podrán indicar también los días de la semana y las horas 

en las cuales existe laprohibición. Dichas placas no deberán tener un ancho 

superior al de la señal. 

 

5.4.2.4 SEÑALES PREVENTIVAS 

 

Objeto: Llamadas también de prevención, tienen por objeto advertir al usuario de 

la vía la existencia de unacondición peligrosa y la naturaleza de ésta. Se 

identifican con el código SP. 

 

Forma: Se utiliza el cuadrado con diagonal vertical rombo. La excepción de 

aplicación de esta forma es: 

 

- SP-54. Paso a nivel, cuya forma es la conocida cruz de San Andrés 

-  SP-40. Flecha direccional, cuya forma es rectangular 

 

Colores:  Para la aplicación del color, es necesario cumplir las especificaciones de 

la Norma Técnica Colombiana NTC-4739. Los colores utilizados en estas señales 
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son, en general, el amarillo para el fondo y el negro para orlas,símbolos, letras y/o 

números. Las excepciones a esta regla son: 

- SP-23. Semáforo (amarillo, negro, rojo y verde) 

- SP-29. Prevención de pare (amarillo, negro, rojo y blanco) 

- SP-33. Prevención de ceda el paso (amarillo, negro, rojo y blanco) 

- SP-54. Paso a nivel (blanco y negro) 

 

Ubicación: Deberán ser colocadas antes del riesgo a prevenir. En vías arterias 

urbanas, o de jerarquía inferior, seubicarán a una distancia que podrá variar entre 

60 y 80 m. Para el caso de vías rurales, o urbanas dejerarquía superior a las 

arterias, las señales preventivas se colocarán de acuerdo con la velocidad 

deoperación del sector. 

 

Nota: Para velocidades intermedias, se interpolan las distancias correspondientes 

[10]. 
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6 MARCO JURIDICO 

- Ley 33 de 1986 

Por el cual se modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 

otras disposiciones. 

 

- Ley 105 de 1993 

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 

otras disposiciones. 

 

- Ley 336 de 1996 

Tiene por objeto unificar los principios y loscriterios que servirán de 
fundamento para la regulación y reglamentacióndel Transporte Público 
Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo yTerrestre y su operación en el 
Territorio Nacional. 

 
- Ley 769 de 2002 

Codigo Nacional de Tránsito Terrestre. 
 

- Ley 903 de 2004 
Se generan algunas modificaciones a la ley 769 de 2002. 

 
- Ley 1005 de 2006 

Por la cual se adiciona y modifica el codigo nacional de transito terrestre, 
ley 769 de 2002. 

 
- Ley 1383 de 2010 

por la cual se reforma la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, y se 
dictan otras disposiciones. 
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7 METODOLOGIA 

Esta herramienta tecnológica en primera estancia se realizara para dispositivos 

móviles con sistema operativo iOS 4 o superior, ya que cumple con los 

requerimientos tanto en hardware y software para que la aplicación pueda ser 

ejecutada con respuestas satisfactorias. 

 

Para la desarrollo de la aplicación se utilizara la herramienta X-Code, la cual es el 

entorno de desarrollo para aplicaciones del sistema operativo iOS, este entorno de 

desarrollo maneja el lenguaje de programación Objective C, para el manejo de 

realidad aumentada en este entorno de desarrollo manejaremos el SDK de 

Qualcomm, el cual fue seleccionado mediante un estudio comparativo realizado 

con diferentes SDK‟s. 

 

7.1 Selección del dispositivo 

La realidad aumentada necesita un medio de visualización para la proyección de 

los objetos virtuales sobre el plano real, como también necesita un elemento que 

le traiga ese plano real con el cual va a interactuar. Cuando un dispositivo 

contenga elementos que cumplan esas funciones esenciales podrá soportar 

aplicaciones con realidad aumentada. 

Existen en la actualidad varios dispositivos que cumplen con estas características; 

un computador, el cual tenga una pantalla y una cámara, una tableta digital con 

cámara, un teléfono móvil con cámara, consolas de videojuegos con cámara, 

estos son algunos de los dispositivos que sirven para interactuar con la realidad 

aumentada. 

El gran crecimiento de Smartphone en los últimos años, hace que este dispositivo 

sea una de las mejores opciones para la generación de aplicaciones con Realidad 

Aumentada, debido a su practicidad, la cual es la disposición del dispositivo por el 

usuario a cualquier momento debido a que es un dispositivo móvil. 

Los Smartphone son diseñados por diferentes empresas, unas con mayor acogida 

que otras, por ese motivo algunos modelos de Smartphone son más populares 

que otros, esto se debe a que ofrecen más herramientas, mejores características, 

mejores diseños, mayor número de aplicaciones, etc. Por ese motivo una de las 

empresas más destacadas es Apple, que con su Smartphone iPhone ha llegado a 
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gran parte del mundo, ya que ofrece una gran cantidad de aplicaciones en su 

tienda virtual, ofrece un sistema operativo muy estable, entre otras cosas, siendo 

así de los Smartphone más vendidos. Por ese motivo el iPhone es el dispositivo 

móvil elegido para el desarrollo de este proyecto. 

7.2 Selección del SDK de Realidad Aumentada 

 

PLATAFORM
A 

RENDIMIEN
TO 

LICENCIAMIEN
TO 

MANEJO 
APP 

DESAR
ROLLO 

TRABAJO 

FAC
ILID
AD 
Y 

RAP
IDE
Z 

RECONOCIMIEN
TO COLOR 

3DAR SDK -Giroscopio, 
magnetómet
ro, 
acelerómetr
o (iPhone 
3GS, iPhone 
4, iPad, iPad 
2) 
- SO mínimo 
IOS 4.0 + 

-Marca: Libre, 
pero muestra el 
logo y hace 
mención a 
3DAR SDK. 
-Sello Blanco: 
$4,995, el 
cliente controla 
la marca. 

-Se 
integra a 
la 
aplicación 
iOS 
mediante 
la 
vinculació
n con una 
biblioteca 
estática 
que se 
puede 
descargar 
sin costo. 

XCODE Trabaja AR 
basado en 
posicionami
ento 
(Mapping). 

SI  

String™ 

 
-
Seguimiento 
a 10 
imágenes 
simultáneam
ente 
-Utilizando 
sólo120 
KBen tiempo 
de 
ejecucióny 
menos del 
10% de la 
CPU 
- SO mínimo 
IOS 4.0 + 

-Demo: $0 
-Developer: $99 
-Indie:$499 
-Pro:$999 
-
Campaign:$700
0 
 
http://poweredby
string.com/licens
ing 

-Proveee 
librerías 
para 
OPenGL 

COCOA 
TOUCH 

Potente 
manejo de 
gráficos, 
agrega 
mapas, 
mensajes, 
localización 

SI -Alto contraste, 
(casi)negro 
(casi)blanco 
-Buena cantidad 
de detalles en 
cada imagen. 
 
-Imita el mundo 
real la iluminación 
de la escena 
mediante la 
medición del color 
y la luminosidad 
relativa en torno a 
cada marcador. 
 

Cocos2d -SO minimo 
iOS 4.0 + 

Free OPenGL 
ES 2.0 

XCODE    

Qualcomm SO iOS 4 y 
iOS 5 

Free -
Arquitectur
a QCAR 

1
 

- OPenGL 

XCODE 
Unity 3 
 

-Multi 
tracking 
simultaneam
ente, 
maneja xml, 
botones 
virtuales 

SI Crea imágenes 
para rastreo, pide 
que tenga buen 
contraste y 
buenos brillos 

Arwiver sdk Para SO 
Android. 

     DESCARTADO 

Layar player SO iOS 4 Free   XCODE  SI Buena exposición 
de colores, y de 
luz.  
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PLATAFORM
A 

RENDIMIEN
TO 

LICENCIAMIEN
TO 

MANEJO 
APP 

DESAR
ROLLO 

TRABAJO 

FAC
ILID
AD 
Y 

RAP
IDE
Z 

RECONOCIMIEN
TO COLOR 

ArToolKit SO iOS 4 -Free GNU 
- con coste el 
uso comercial 

OPenGL XCODE 30 tps (full 
camera) 

Mas 
com
plejo 

Crea imágenes 
para rastreo, pide 
que tenga buen 
contraste y 
buenos brillos 

Tabla 1. Comparación SDK AR en Moviles 

 

7.3 Diagrama Funcional 

 

Figura 10 : Diagrama funcional 

 

Imágenes a Reconocer: Son las imágenes que se cargan en la aplicación para 

que sean reconocidas por el rastreador, estas imágenes seleccionadas por el 



44 
 

desarrollador y cargadas al TMS (Target Management System) quien se encarga 

de evaluar cada imagen para que sea rastreable. Del TMS se descargan dos 

archivos, uno es un archivo XML que sirve para la configuración de varias 

características correspondientes a las imágenes a rastrear, el otro archivo es un 

binario que contiene la base de datos de las imágenes a reconocer. 

Cámara: La cámara se asegura que cada cuadro de vista sea capturado y 

enviado al rastreador. El desarrollador es quien determina cuando comienza y 

termina la ejecución de la cámara, las imágenes capturadas por la cámara deben 

tener un formato adecuado para la representación de OpenGL ES, por lo cual la 

imagen debe pasar por un conversor para su adecuada interpretación. 

Convertidor de Imágenes: Este convertidor además de modificar el formato de la 

imagen, también incluye reducción de muestreo para obtener la resolución de la 

cámara en diferentes resoluciones. 

Rastreador: Contiene los algoritmos de visión para detectar y rastrear objetos del 

mundo real capturados por la cámara, los resultados son almacenados en un 

objeto de estado al cual accede el código de la aplicación o puede ser utilizado por 

el procesador de video. 

7.4 Manejo de imágenes como rastreador 

Para el manejo del SDK de Vuforia, se deben tener previamente seleccionadas las 

imágenes que van a ser utilizadas como rastreadores del sistema de Realidad 

Aumentada ya que Vuforia ofrece el “Target Management System” (TMS), el TMS 

es una herramienta en la nube la cual genera una base de datos (dataset) de 

imágenes codificadas para la gestión de las librerías del SDK. 

Para acceder al TMS se debe iniciar sesión con una cuenta de desarrollador de 

Qualcomm, ya que en este sitio se almacenaran las imágenes que se han 

seleccionado como rastreadores en el sistema de Realidad Aumentada, desde 

este sitio también se podrán descargar los archivos para el desarrollo, estos 

archivos se pueden descargar para trabajar en Unity 3D, en XCode o en Eclipse; 

la descarga incluye un archivo XML que permite configurar ciertas características 

rastreables y un archivo binario que sostiene la base de datos rastrable. 
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Figura 11 : Pagina principal TMS 

El proceso de creación de imágenes como rastreadores del sistema, es el 

siguiente: 

7.4.1 Selección de imágenes 

El primer paso es seleccionar las imágenes para construir el sistema de Realidad 

Aumentada, estas imágenes deben contener unas caracteristicas especiales a 

nivel de archivo para que puedan ser leidas de forma correcta por el TMS. 

 El formato de imagen debe ser JPG o PNG. 

 El archivo no debe pesar mas de 2 MB. 

 El nombre del archivo no debe superar los 25 caracteres, ademas el 

nombre solo debe tener letras, numeros o underscore „_‟. 

7.4.2 Manejo de TMS 

Para comenzar con el TMS, debemos ingresar con una cuenta de desarrollador de 

Qualcomm en la siguiente dirección https://ar.qualcomm.at/projects, ingresamos al 

menú principal del TMS y allí generar un nuevo proyecto. 



46 
 

El nombre que usted le dé al proyecto, será el nombre que tendrán los archivos a 

usar para el desarrollo de la aplicación. 

Ahora el TMS lo lleva a una ventana donde ingresaremos las imágenes 

seleccionadas para usar en el sistema. En esta parte le asignaremos un nombre 

para identificar la imagen como rastreador dentro del desarrollo, también se 

selecciona la característica para el manejo del rastreador, ya que puede ser en un 

objeto 3D o en un plano 2D, por último, se ingresa el valor del ancho en milímetro 

que tiene la imagen que se carga en el TMS. 

 

Figura 12 : Cuadro de características de rastreador 

Luego de que sean ingresadas las características del rastreador, el TMS nos dirige 

a una nueva ventana, donde cargaremos el archivo de la imagen que ha sido 

seleccionada.  

Los rastreadores creado por el TMS permiten que el sistema pueda calcular una 

huella digital que permitirá que la aplicación de cliente pueda identificar el destino 

en el mundo real. Esta huella digital se compone de distintas características. Una 

característica es un detalle agudo, distinto en la imagen compone generalmente 

de zonas de alto contraste. 
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Figura 13 : Funcionamiento calificación TMS 

Para obtener un buen resultado con las imágenes que se exponen ante el TMS se 

debe tener en cuanta las siguientes variables. Se recuerda que la puntuación de la 

imagen la determina el TMS atreves de estrellas de 0 – 5. Siendo cinco (5) la 

mejor y cero (0) la peor. 

Alto numero de características. Esto quiere decir que la imagen debe contar con 

gran cantidad de aspectos que diferencien el plano en el que se encuentra 

plasmado. Esto quiere decir que presente distinción en la distribución de la 

imagen, para que el TMS pueda generar gran cantidad de huellas digitales. 

Haciendo mas estable el rastreador a la hora de ejecutar la aplicación. 

 

Figura 14 : Imagen con alto numero de huellas digitales 
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El contraste. Se demostró que el TMS mejora la cantidad de huellas digitales 

cuando el contraste de la imagen aumenta y las características de esta lo 

permiten. 

 

Figura 15 : Manejo de contraste en rastreadores. 

Conteo de características. La cantidad de huellas digitales especificadas por las 

características que presenta la imagen son las que determinan la calificación del 

rastreador. 

 

Figura 16 : Imagen de baja Vs alta (Caracteristicas). 
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Evitar las formas orgánicas. Estas formas con detalles suaves o redondos que 

contienen aspectos opacos son imágenes que no contienen características que 

sean diferenciables por el TMS, los cuales no sirven en lo absoluto para generar 

un rastreador. 

 

Figura 17 : Ejemplo de una imagen organica. 

Patrones repetitivos. Aunque algunas imágenes contienes gran cantidad de 

características para generar muchas huellas digitales, si la imagen es compuesta 

por patrones repetitivos como lo podría ser un mosaico. Si presenta patrones 

repetitivos la calificación que el TMS será muy baja ya que no son adecuadas para 

usar como rastreadores. 

 

Figura 18 : Imagenes con patrones repetitivos. 
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En la ventana a la que nos lleva el TMS, en la parte derecha, se muestra el 

análisis que le realiza el TMS a la imagen que se ha escogido, este análisis lo que 

brinda es la calidad en la detección que va a presentar el rastreador al momento 

de la ejecución de la aplicación. 

 

Figura 19 : Ventana para cargar imagen y ver su calidad. 

 

Figura 20 : Señal de transito analizada. 
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7.5 Plataforma y clases especiales 

En esta parte del trabajo se describira el funcionamiento de las principales 

librerias, clases y funciones utilizadas en la elaboración de la aplicación de 

realidad aumentada. Esta aplicación utiliza realidad aumentada basada en el 

reconocimiento de patrones de imágenes previamente seleccionadas para la 

ejecución de codigo en tiempo real. 

7.5.1 Plataforma  

Este aplicativo se encuentra hecho bajo la plataforma Unity 3D, que a su vez 

brinda todo el paso necesario para compilar y ejecutar el proyecto en el obligado 

XCode para productos Apple. Unity 3D es una poderosa herramienta que permite 

diseñar juegos y aplicaciones de manera general para muchas plataformas. Su 

ambiente de interfaz permite sencillez y organización, a la vez que brinda 

generalidad a la hora de usar varias plataformas.  

 

Figura 21 : Vista del plano de Unity 3D 

A la hora de crear basta con diseñar, arrastrar y pegar, se basa en principios de 

posicionamiento vectorial en 3 dimensiones, donde cada ítem es un objeto dentro 

del “juego”. Cada objeto tiene sus propias caracteristicas, funciones y clases, esto 

quiere decir que si un objeto necesita movimiento primero hay que crearlo, luego 

aparte se crea una clase que mueva cualquier objeto general, y por ultimo 

arrastrar la clase al objeto para que tenga dicha propiedad.  Esto se resume en 

dos palabras, generalidad y practicidad. 
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Figura 22 : Vista del entorno de trabajo de Unity 3D 

7.5.2 Clases especiales 

Ahora bien, existen clases propias de Unity que permiten realizar modificaciones a 

la interfaz del programa, entonces un objeto dibujado puede requerir un archivo de 

audio para funcionar, o un balón necesitar el movimiento adecuado para volar por 

el aire o caer. Estas clases permiten que cada objeto tenga sus propias 

necesidades.  

 

Esta clase genera una serie de valores que necesitara un objeto al 

que se asigne. 

 

La clase principal que permite esta funcionalidad se llama 

“Editor”, y cualquier otra clase que herede de esta va a servir 

solo para el inspector de Unity, nada tiene que ver con la aplicación en si, solo va 

a permitir un mejor desarrollo de la aplicación al obligar al programador a realizar 

tareas predefinidas para cada objeto creado. Es necesario analizar un objecto en 

el inspector para su entendimiento. 

Figura 23 : Clase Edito 
en Unity 3D 
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El inspector es esta vista en su totalidad, permite realizar 

cambios en los objectos y estructuras de manera visible, 

evitando largas líneas de código. 

Este objeto es propio del proyecto, en la parte de arriba 

se encuentra su nombre, luego resaltadas en blanco las 

siguientes clases: 

Transform, al crear cualquier objeto nuevo esta clase 

aparece inherente permitiendo el pocisionamiento en el 

visor en 3 dimensiones. 

La siguiente es Camera, lleva consigo todos las librerias 

y métodos para que pueda ser una cámara en su 

totalidad al iniciar el proyecto. 

Más adelante se observan métodos de renderizado como 

Flare Layer y GUILayer, luego una clase que espera un 

sonido, llamada Audio Listener. 

Las siguientes 3 clases lo hacen un objeto de realidad 

aumentada, son explicadas más adelante.  

La clase QCARBehaviour resaltada muestra una 

descripción mas acertada del funcionamiento de herencia 

“Editor”.  

Al crear una clase heredando de este tipo y definiendo sus propiedades, el cambio se ve 

inmediatamente en el Inspector, la clase de esta imagen va a afectar el inspector para la 

clase QCARBehaviour de la forma gráfica. 

 

Retomando la Ilustración 1, la 

clase resaltada posee varios 

campos de ingreso de información, 

el primero es Script, que es una 

lista desplegable de modos con el 

nombre “Camera Device Mode 

Figura 24 : Inspector usado por 
Editor en Unity 3D 

Figura 25 : Uso de Editor en la aplicación. 
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Settings”, también un Checkbutton para activar el Multiframe, otro Check para que 

el video sea Sincronizado si lo hay, y otra lista desplegable para centrar el visor de 

objetos. Todas estas propiedades se asignan en la clase “TrackerEditor” 

(Ilustración 2) y que al heredar de “Editor” permanece en constante actualización 

con Unity, es una especie de pre-compilamiento en vivo. 

La otra clase principal para Unity es “MonoBehavior”, necesaria para que cualquier 

objeto funcione de manera gráfica con la programación, sin ella, al arrastrar y 

pegar una clase dentro de un objeto tendríamos que además adherirle la clase de 

manera explícita al objeto. Mientras que si una clase hereda de “MonoBehavior” 

contendrá todas las propiedades para trabajar con las interacciones de Unity. 

8 Método de Detección 

El SDK de Vuforia tiene una serie de estándares a la hora crear una aplicación de 

Realidad Aumentada, las cuales hacen referencia a lo hablado en la sección 7.4, 

sobre todo en el ámbito de las clases Editores que son las primeras que usa Unity. 

ConfigData: Realiza la configuración y el uso de los archivos .xml y .dat, que 

contienen toda la información de los patrones de detección para cada imagen. 

El archivo .xml contiene dimensiones reales, y nombramientos, 

mientras que el .DAT es un archivo ilegible que posee toda la 

información de los patrones de detección para cada imágen. 

DataSetLoadEditor: Características fáciles de configurar, 

como elegir que dataSet será el principal y una lista desplegable para su elección. 

ImageTargetEditor: Personalización rápida, para poder elegir que imageTarget 

corresponde a cada imagen. 

SceneManager: No hereda de “Editor” pero es la primera clase del proyecto 

compilada, responsable de cargar la escena principal y ajustarla con los datos del 

archivo .xml. 

Dentro de la carpeta QCAR/Scripts podemos ver otras librerías importantes para la 

implementación de la interfaz en Unity. Después de esto las principales clases 

encargadas de ejecutar la aplicación son: 

Figura 26 : Archivos de 
rastreo 
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QCARBehaviour: Es la clase principal y que va atada a la cámara, encargada de 

mantener el Thread activo para detectar y actualizar cualquier patrón declarado en 

el archivo .DAT. 

TrackableBahaviour: Contiene el comportamiento que deben tener todos los 

detectables, usada en su mayoría para funcionalidades especiales. 

ImageTargetBehaviour: Qué debe hacer una imagen individual al momento de ser 

detectada. 

DefaultInitializationErrorHandler: Maneja cualquier error en la detección, 

imprescindible para mantener la aplicación activa, ya que es común que la cámara 

presente inconsistencias poco reducibles a la hora de detectar una imagen. 

Cuando un objeto es detectado hay clases que mantienen la conexión y el paso de 

un detectable a otro, estas actualizaciones las hacen las clases terminadas en 

Handler para cada tipo de objeto. 

Estas clases son imprescindibles para el manejo de la aplicación, adicionalmente 

se encuentran clases para la inclusión de animaciones, sonidos, activaciones y 

mejoras para el proyecto que permiten una reducción del uso máquina, tamaño y 

optimización de procesos. 

 

Figura 27 : Uso de rastreadores en Unity 3D 
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Fotografía de frente y costado del proyecto Señales de Tránsito con un letrero 

para múltiples imágenes detectables. 

 

Figura 28 : Vista de configuración de texto variable. 

8.1 Captura de imagen 

Para realizar esta funcion, se crea un objeto llamado ARCamera, el cual contiene 

diversos scripts asociados para el procesamiento de la imagen en diferentes 

puntos de la aplicación. 

 

Objeto ARCamera visto desde el panel 

Scene del Unity3D. 

Este objeto es una camara normal traida de 

Unity, en la que se insertan varias clases 

para que se convierta en un detector de 

patrones, además de optimizaciones de 

Figura 29 : Objeto ARCamera visto desde el panel 
Scene del Unity3D. 
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carga y otros. 

 

En el panel Inspector podemos configurar las caracteristicas del objeto, como la 

ubicación, la orientación, y las caracteristicas que controlan  

Los scripts mas importantes asociados a este objeto son los siguientes: 

 QCARBehaviour.cs 

 Data Set Load Behaviour 

 Default Initialization Error Handler 

8.2 Pruebas y Desempeño 

Categoría Señal 1 

Imagen Semáforo 

Tamaño (Alto \ 
Ancho) 

12cm \ 11.5cm 

Consumo de 
Memoria 

36% 

Angulo detección 
Menor: 30 grados 

Mayor: 175 grados 

Distancia detección 
Menor: 7m 

Mayor: 59cm 

Iluminación 
Menor: Apenas visible 

Mayor: Soporta reflejo 
Tabla 2. Rendimiento señal (Semáforo) 

Categoría Señal 2 

Imagen Curva peligrosa izquierda y derecha 

Tamaño (Alto \ 
Ancho) 

12cm \ 11.5cm 



58 
 

Consumo de 
Memoria 

33% 

Angulo detección 
Menor: 60 grados 

Mayor: 110 grados 

Distancia 
detección 

Menor: 14m 

Mayor: 28cm 

Iluminación 
Menor: Poca visibilidad 

Mayor: Alta luz, no soporta reflejo 
Tabla 3. Rendimiento señal (Curva Peligrosa I-D) 

Categoría Señal 3 

Imagen Glorieta 

Tamaño (Alto \ 
Ancho) 

12cm \ 11.5cm 

Consumo de 
Memoria 

38% 

Angulo detección 
Menor: 36 grados 

Mayor: 175 grados 

Distancia detección 
Menor: 7m 

Mayor: 59cm 

Iluminación 
Menor: Apenas visible 

Mayor: Soporta reflejo 
Tabla 4. Rendimiento Señal (Glorieta) 
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9 PLAN ADMINISTRATIVO 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

9.1.1 Desarrollo de Investigación. 

 Carlos Mario Borda Penagos 

 Ruben Fabian Agudelo Mayorga 

9.1.2 Desarrollo de la Herramienta Tecnológica. 

 Carlos Mario Borda Penagos 

 Ruben Fabian Agudelo Mayorga 

9.1.3 Revisión Gramatical, Contextual, Metodológica. 

 Ignacio Hernández Molina 

9.1.4 Revisión del Desarrollo Tecnológico. 

 Oscar Elias Herrera Bedoya 

9.2 RECURSOS FISICOS  

 Computador Macbook Pro: 

Maquina sobre la cual se generó el desarrollo de la Herramienta 

Tecnológica, cuenta con OSX Lion, posteriormente OSX Mountain Lion de 

Apple. 

 

 Smartphone iPhone 4: 

Dispositivo sobre el cual se compilo la aplicación para realizar las 

respectivas pruebas durante el desarrollo del proyecto. 

9.3 LICENCIAS DE SOFTWARE 

 Unity Pro + Unity iOS Pro: 

Licencia con un precio de  $ 3.000 Dólares americanos, esta vigencia es 

vitalicia.  
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 Programa de desarrollo iOS: 

Licencia con un precio de $ 99 Dólares americanos. Los cuales permiten 

acceder al SDK, realizar pruebas de la aplicación y distribuir la aplicación en 

la tienda oficial de aplicaciones. Esta licencia tiene una vigencia de un (1) 

año.  

 SDK Vuforia de Qualcomm para iOS: 

Licencia gratuita. 
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10 CONCLUSIONES 

La Realidad Aumentada es una tecnología que se encuentra en una etapa de 

crecimiento, gracias a que se está invirtiendo en su desarrollo y a que se han 

generado mejoras a los problemas que presento en sus inicios. 

Existen múltiples formas de generar sistemas con Realidad Aumentada, 

simplemente es cuestión que cada persona interesada realice una evaluación de 

lo que desea obtener, y de ahí partir a la búsqueda de las herramientas para lograr 

lo que quiere. Es muy seguro que encuentre lo necesario para adaptarlo a la idea 

que tiene y lograr el desarrollo. 

Entrando en el desarrollo del problema que abarco este documento, se llegó a 

determina que las figuras que presentan las señales de tránsito para ser utilizadas 

como los objetos sobre el que se realizaría el rastreo son muy pobres, ya que 

estas figuras presentan muy pocos patrones únicos o complejos que le brinden 

estabilidad al sistema de Realidad Aumentada utilizando el SDK de Vuforia, ya 

que este SDK presenta mayor rendimiento con imágenes identificadoras 

complejas, que presenten patrones únicos, ya que los vértices en las imágenes 

son los patrones que sirven para diferenciar los objetos, esto también fue un punto 

en contra para las figuras de las señales de tránsito, ya que estas poseen muchas 

líneas curvas. 
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