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GLOSARIO 

 

Aplicación móvil: es una aplicación informática que se diseñó para usarse en algún 

tipo de dispositivo móvil. 

Realidad Aumentada: es una tecnología móvil que tiene la particular de simular un 
mundo casi real respecto a la realidad, en donde las personas tienen la capacidad 
de interactuar con este. 

Biblioteca: lugar que contiene un cejunto de materiales ordenados y clasificados 
para su consulta y préstamo, según algunas condiciones determinadas por los 
administradores de la biblioteca. 

Metodología MobileD: es una metodología utilizada para el desarrollo de 
aplicaciones móviles en contextos como seguridad, logística, la parte financiera, 
entre otros. 

Costo: la cantidad en dinero gastado durante el desarrollo del proyecto. 

Beneficio: ganancia económica o moral obtenido por medio del uso del algo. 

Recursos: elementos que se usaron durante el desarrollo del proyecto. 

Cronograma: Lista ordenada de actividades que se realizara durante el desarrollo 
de un proyecto. 

Datos Secundarios: es la información que fue recopilada por anterioridad por un 
tercero. 
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RESUMEN 

En el presente documento, el lector tendrá la posibilidad de visualizar el proceso 

de desarrollo de realidad aumentada para la Biblioteca de la Universidad Piloto de 

Colombia. La idea principal con esta aplicación es dar solución a la necesidad que 

se presenta en esta dependencia de bajas consultas de material por parte de 

estudiantes y docentes. 

La Realidad aumentada es una tecnología que combina lo real con lo virtual, esta 

permite al usuario mantener contacto con la Realidad mientras interactuar con 

cosas virtuales.  

Con la definición anterior, podemos decir que la construcción de la aplicación será 

interesante para los usuarios, ya que cuando comiencen a interactuar con ella 

mostraran más interés en asistir a la biblioteca y las consultas de material 

aumentaran. 

En este documento, como primera instancia se presenta la definición del 

problema, sus objetivos, justificación, alcance, limites. Seguidamente se define el 

marco teórico donde se encuentra conceptos de realidad aumentada. Igualmente 

se tiene el diseño metodológico donde se describe que metodología se va a seguir 

para desarrollar la aplicación. Por último se observara el plan administrativo donde 

tenemos cual es el costo que se ira en el proyecto respecto al recurso físico y 

humano que se necesita. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se realizara una aplicación móvil enfocada en la tecnología de la realidad 

aumentada para incentivar las consultas y aumentar el conocimiento que tienen 

los usuarios de la Universidad Piloto de Colombia en la ciudad de Bogotá.  

Esta aplicación permitirá a los estudiantes y docentes conocer de una forma 

dinámica la información que tiene cada piso de la Biblioteca y así se les facilite 

realizar las consultas que deseen.  

El uso de las aplicaciones móviles se aumentó en un 216% en Colombia, se 

espera al finalizar el 2014 que aumente en un 341 millones de usuarios y para el 

año 2017 se espera una cifra de 374 millones de usuarios.1 El incremento del uso 

de aplicaciones móviles indica que es un buen medio de comunicación para 

acercar a las personas hacia sus temas de interés de una forma atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Marketing Directo. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado móvil de Latinoamérica para 2014? 

http://www.marketingdirecto.com/especiales/latinoamerica-especiales/cuales-son-las-perspectivas-del-
mercado-movil-de-latinoamerica-para-2014/ 
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DESARROLLAR E INCENTIVAR LAS CONSULTAS EN LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE 

UNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La universidad Piloto de Colombia cuenta con una Biblioteca de las más modernas 

de todas las universidades de Colombia, la cual tiene amplia y variada adquisición 

de libros divididos en todas las áreas del conocimiento especialmente para los 15 

programas que tiene la universidad donde se encuentra variedad de libros 

colección general, libros colección referencia, libros colección reserva, mapas, Pc 

portátil, planos, revistas, Cd-Room – DVD, trabajos de grado (Cd - Room) y 

trabajos de grado impresos. Se observa por parte de los estudiantes y profesores 

en la forma como se encuentra organizada la biblioteca.  

Actualmente la biblioteca cuenta con un gran desarrollo tecnológico para que el 

usuario pueda acceder al material que requiera  de diferentes formas como el 

catalogo en línea, referencia o asesoría académica, conmutación bibliográfica 

recursos electrónicos, chat, reserva de material bibliográfico y renovación de 

material bibliográfico. 

El desarrollo tecnológico tiene poca acogida en el ámbito de las consultas .Las 

razones por la cuales se presentan estos sucesos es debido al desconocimiento 

de ingreso y funcionalidad hacia la plataforma para consultar los diferentes 

materiales. Esto conduce a  que el usuario pierda demasiado tiempo recorriendo y 

ubicando el área, lugar o beneficio que se desea.  

De acuerdo a lo anterior se realizara una aplicación usando realidad aumentada 

con el fin de visualizar la estructura interna de la biblioteca existente en la 

universidad Piloto De Colombia. La Comunidad Piloto, tendrá la oportunidad de 

descargar este servicio en los diferentes dispositivos móviles (celulares y tablet), 

para leer el sistema de almacenamiento de información, del cual  podrán ver su 

contenido apuntando la cámara al módulo y así obtener los datos que deseen. 

La realidad aumentada es definida como una tecnología que apareció alrededor 

de los años 90, la cual brinda una visión directa o indirecta de un ambiente físico 

del mundo real. Esta técnica se está aplicado en empresas que se dedican a 

diseñar, fabricar y vender un producto. 
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Actualmente existen dos metodologías de interacción para usar la técnica 

mencionada anteriormente. La primera trata sobre el procesamiento de imágenes 

en 3D.  

La segunda metodología usa el sistema GPS (sistema global de navegación por 

satélite). Para utilizarlo se debe descargar la aplicación en el dispositivo móvil. 

Esta sirve para mostrar el lugar de ubicación y localizar un sitio determinado. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Se percibe que la cultura del estudiante universitario colombiano es una cultura 

orientada al escaso nivel de consulta en las bibliotecas, dado que no existe una 

política de lectura.  

Según el ministerio de educación los colombianos leen en promedio al año entre 1 

a 2 libros, en este porcentaje se ubica el género femenino como el que más gusto 

tiene por la lectura. Los datos anteriores nos ubican como uno de los países más 

bajos en lectura del planeta. 

Por esta razón se aplicará la tecnología de realidad aumentada enfocado en la 

visualización dinámica de la biblioteca, así contribuir a mejorar el nivel de consulta 

y el aprovechamiento de utilización de estos espacios. 
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1.2 ALCANCE 

 

El alcance del proyecto es motivar a estudiantes y docentes para que asistan a la 

biblioteca y así aumentar el nivel en tiempo real de consultas de toda la literatura 

científica y no científica que contiene en la actualidad. 

Es por esto que se pretende desarrollar una aplicación dinámica que contenga la 

mayor información posible sobre los servicios que brinda en la actualidad la 

biblioteca.  

Además se busca que esta aplicación sea de gran ayuda para estudiantes y 

profesores siendo esta una motivación para asistir más seguido a la biblioteca con 

la oportunidad de consultar algún tema en específico que necesiten o simplemente 

acudir allí por curiosidad para hojear el material bibliográfico que encontramos allí. 
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1.3 LIMITES 

 

Para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 

- Se utilizara software libre para realizar la aplicación de Realidad 

Aumentada. 

- El tiempo de desarrollo de este proyecto será no mayor a un año. 

- El presente proyecto está orientado a elaborar una aplicación de realidad 

aumentada que permita a estudiantes y docentes interactuar con la 

información de la Biblioteca por medio de sus teléfonos móviles. 
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1.4 OBJETIVOS 

General 

Desarrollar una aplicación móvil usando la tecnología de realidad aumentada, la 

cual permita al usuario final conocer la información de material brindado por la 

biblioteca de la universidad Piloto de Colombia y así incrementar el nivel de 

consultas realizadas por programa académico. 

Específicos 

- Realizar una vista 3D de toda la biblioteca en un código QR.  

- Mostrar el contenido de la biblioteca según los contenidos bibliográficos por 

área. 

- Mirar en tiempo real la disponibilidad del material que brinda la biblioteca.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

La presente propuesta de investigación de grado tiene como propósito realizar una 

aplicación en realidad aumentada para incrementar el nivel de consultas de la 

biblioteca de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Aplicaciones Móviles 

Se define como una aplicación informática diseñada para ser descargada en un 

teléfono inteligente, tabletas y otros dispositivos móviles. Estas aplicaciones tienen 

diversas funcionalidades como entretener, facilitar algunas tareas o simplemente 

dar información de interés a los usuarios.  

Las primeras aplicaciones móviles surgen a finales de los 90, donde cumplían 

funciones elementales y su diseño era muy simple y poco atractivo. 

La evolución de estas aplicaciones surgió gracias a las investigaciones y 

descubrimientos en tecnología WAP y la transmisión de data (EDGE) donde el 

desarrollo de los celulares era muy fuerte.  

Cuando empezó a cobrar vida el móvil como un nuevo canal, las apps recogieron 

funcionalidades de la web, todo el mundo desde entonces quería tener su app, 

pero había un gran problema y era que no se cuidaba la estrategia, simplemente 

lo que importaba era la presencia y el impacto que se conseguían.  

En promedio un ciudadano invertía alrededor de 127 minutos por día usando las 

apps de su teléfono inteligente. 

Se puede decir que la evolución de dichas aplicaciones nace con el lanzamiento 

del Iphone de Apple y el desarrollo del sistema operativo Android. Con estos 

desarrollos llegan propuestas de Smartphones y así es como empieza a surgir las 

apps. 

En la actualidad los desarrolladores son los beneficiarios en la parte de ingresos 

por la construcción de aplicaciones móviles, donde desarrollan para plataformas 

tales como Android, IOS, Windows Phone, entre otros.  
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Entre los años 2011 y 2012 el desarrollo se ha enfocado en plataformas que antes 

se estaban aisladas del mercado.  

 

Figura 1: Estadísticas de aplicaciones móviles en distintas plataforma.
2 

 

En la actualidad se tiene tres tipos de desarrollo para aplicaciones móviles que 

son Nativas, Webs, Hibridas. 

Las aplicaciones nativas están hechas para ejecutarse en dispositivos y sistema 

operativo especifico, la mayor parte de las aplicaciones solo van a ejecutarse en 

dispositivos IPhone e IPod. Este tipos de apps se crean en lenguajes como c, 

c++.Las que son descargadas en dispositivos Android se desarrollan en lenguaje 

java. Una ventaja de tener una aplicación nativa es que cuenta con los market 

places, donde cada plataforma cuenta con un servicio de recopilación y 

distribución de apps tanto de pago como gratuitas. Otra ventaja es que al estar 

instalada en los dispositivos anteriormente mencionados esta no necesita de 

conexión a internet.3 

                                                           
2
 Figura 1: Estadísticas de aplicaciones móviles en distintas 

plataformas.http://aplicacionesmovilescolombia.blogspot.com/2012/10/desarrollo-y-evolucion-de-las.html 
 
3
 Aplicaciones Nativas. http://www.startcapps.com/blog/que-es-una-app-nativa/ 

 

http://aplicacionesmovilescolombia.blogspot.com/2012/10/desarrollo-y-evolucion-de-las.html
http://www.startcapps.com/blog/que-es-una-app-nativa/
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Las aplicaciones web se acceden por medio de una URL en el navegador del 
dispositivo, el cual se adapta a la pantalla para que tenga aspecto de navegación 
web. A nivel de lenguaje de programación se usa HTML, CSS y JavaScript. Las 
ventajas de esta aplicación es que se puede reutilizar el mismo código base en 
múltiples plataformas, el proceso de desarrollo es más sencillo y económico, el 
usuario siempre dispondrá de la última versión. 4 
 

Las aplicaciones Hibridas combinan tecnologías de las apps nativas y de web, 

estas consisten en apps que contienen en su interior el navegador web del 

dispositivo. Para el desarrollo se utiliza framework de desarrollo basados en 

lenguajes de programación web (Html, Css, Js), actualmente Phonegap es el más 

conocido y el que concentra gran número de desarrolladores a su alrededor. Las 

principales ventajas de esta aplicación es que son fáciles de desarrollar, el precio 

del desarrollo es asequible. 5 

Para crear una aplicación móvil se debe tener en cuenta tres aspectos 

importantes: el valor del contenido ofrecido, la usabilidad de la aplicación móvil, el 

diseño gráfico. Esto con el fin de que el usuario utilice la aplicación de forma fluida 

e intuitiva. 

Algunas aplicaciones móviles que cumplen con lo anterior son apps 

promocionales, guía empresarial, tienda online, juego de preguntas, realidad 

aumentada, guía turística, eventos, entre otros. 6 

Realidad Aumentada 

Se puede definir la realidad Aumentada como una tecnología que mezcla lo real 

con lo virtual, mediante un proceso informático, donde su propósito es enriquecer 

la experiencia visual y mejorar el canal de comunicación. Esta tecnología puede 

ser usada en dispositivos móviles (SmartPhone y tablet), además se está 

utilizando en diferentes áreas  como medicina, entretenimiento, arquitectura, 

robótica, industria, publicidad, etc. 

La realidad aumentada permite al usuario interactuar a través de la tecnología 

informática, mediante la experiencia visual, táctil o auditiva, ésta crea un universo 

ficticio que permite la simulación de situaciones a través de dispositivos. La 

                                                           
4
 Aplicaciones Web. http://appio.es/tipos-de-apps/ 

5
 Aplicaciones Hibridas. http://appio.es/tipos-de-apps/ 

 
6
 Ejemplos de aplicaciones móviles. http://www.altiria.com/desarrollo-aplicaciones-moviles-para-empresas/ 

 

http://www.altiria.com/desarrollo-aplicaciones-moviles-para-empresas/
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tecnología se apoya de la inteligencia artificial, usa un lenguaje de tres 

dimensiones que permite obtener resultados dinámicos en tiempo real.  

La realidad aumentada tuvo sus inicios en el campo de la cinematografía, esto 

comenzó a visualizarse en la película de Terminator, con el famoso personaje 

Arnold Schwarzenegger, que obtenía información de las personas o cosas que él 

miraba. Hasta la película Iron Man que contaba con un sofisticado sistema de 

asistencia visual el cual su vista la empoderaba de la realidad. 7 

En estas dos películas que se toman como ejemplo en el cine como ciencia 

ficción, viene incluida la realidad aumentada por datos que son superpuestos por 

medio de capas a la visión sobre los objetos o personas. 

En 1950 Morton Heiling escribió sobre “Cine de experiencia”, que acompañara 

todos los sentidos de una manera efectiva donde integrara al usuario con la 

pantalla. Este señor construyo un prototipo llamado el sensorama en 1962, que 

permitía aumentar la experiencia del espectador mediante sus sentidos.8 

En 1968, Ivan Sutherland, construyo el primer visor de montado en la cabeza para 

la realidad aumentada. Esto era tan grande y pesado que se debía colgar al 

techo., y los gráficos que hacia lo virtual eran simples.9  

En 1985 Krueger creo Videoplace, donde el usuario puede interactuar con objetos 

virtuales. 10 

En 1990 Jaron Lanier, introduce el término realidad virtual, donde crea la primera 

actividad comercial en torno a lo virtual. 11 

En 1992 Tom Caudell, introduce el término de Realidad Aumentada. El propósito 

era encontrar una alternativa a los tableros de configuración de cables que usan 

los trabajadores. Surgió la idea de los anteojos especiales y tableros virtuales 

                                                           
7
 La  Republica.pe. De la ciencia ficción a la realidad aumentada. http://larepublica.pe/blogs/realidad-

aumentada/2013/11/03/de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad-aumentada/ 
8
 ENRIQUE GONZALES, Ramon.Unidad de informática UPPIISA. El modelo en espiral. 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_externos/Administracion_informatica_de_las
_organizaciones_Ramon_E_Enriquez_Gonzalez/AIO2_Mod_ESPIRAL.html 
 
9
 Historia de la realidad aumentada. http://wwwavancesdelcelular.weebly.com/historia.html 

 
10

 CARRILLO DE ARELLANO, Nelsy. Realidad Aumentada. http://www.slideshare.net/nelsycarrillo/realidad-
aumentada-by-nelsy-carrillo 
11

 Ibid 9 
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sobre tableros reales genéricos. Es así que este señor dijo que estaba aumentada 

la realidad del usuario.12 

En 1992 Heiling creo un simulador de moto “Sensorama”, con imágenes, sonidos, 

vibración.13 

En 1994 Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann hicieron uso de un 

sistema de realidad aumentada en un prototipo KARMA.14 

En el 2000 Bruce Thomas desarrolla ARQuake, el primer juego de realidad 

aumentada para móviles. 15 

En 2008 se desarrolla Wikitude, que es una guía básica de viaje para los turistas 

donde se obtiene nombres y lugares de la travesía del viaje que se está viviendo 

en tiempo real, esto es usado en dispositivos móviles como el Smarthphone 

Android.16 

En 2009 se crea el logo oficial de realidad aumentada con el fin de hacer la 

identificación de esta tecnología.17 

En 2012 Google lanza el diseño de unas gafas que darían a conocer la realidad 

aumentada comercialmente, estas gafas permiten comprobar la hora, el estado del 

tiempo, se utilizaran para leer o escuchar los mensajes de voz de los contactos.18 

Existes dos tipos de realidad aumentada:  

 La inmersiva: se utiliza en ambientes tridimensionales, que es creado por 

un ordenador y se le da al usuario equipamiento (guantes, gafas, cascos) 

para que los objetos se vean reales. 

 

 La noinmersiva: se puede obtener interacción con el espacio y tiempo sin 

necesidad de hacer uso de objetos. 

Los componentes de Realidad aumentada son los siguientes: 

                                                           
12

 Ibid 9 
13

 Ibid 9 
14

 Ibid 9 
15

 Ibid 9 
16

 Ibid 9 
17

 Ibid 9 
18

 Ibid 9 
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 Monitor de Computador: instrumento donde se reflejara la suma de lo real y 

lo virtual que conforma la realidad aumentada. 

 Cámara web: es un dispositivo que toma lo real y lo transmite al software de 

realidad aumentada. 

 Software: programa que toma lo real del dispositivo y lo transforma en 

realidad aumentada. 

 Marcadores: son hojas de papel que contiene símbolos que el software 

puede interpretar y que realiza una respuesta específica, ya sea una 

imagen en 3D, cambios de movimiento a objetos que ya están creados con 

un marcador. 

La realidad virtual se define como un sistema informático que en tiempo real se 

pueden visualizar representaciones de la realidad, pero estas es una realidad 

perspectiva ya que no hace uso de ningún soporte físico y que se da en el interior 

de los computadores.19 

La realidad aumentada es la visualización directa o indirecta de elementos del 

mundo real combinados con elementos virtuales generados por un ordenador. 

Como podemos ver ambas tecnologías están relacionadas, pero tienen algunas 

diferencias: 

 

Realidad Virtual Realidad Amentada 

Permite que el usuario se sumerja en 

un mundo artificial que sustituye el 

mundo real. 

Permite al usuario mantenerse en su 

mundo real haciendo uso de elementos 

virtuales. 

No hace uso de la realidad física Hace uso de la realidad física, 

sobreimprimiendo los datos informáticos 

al mundo real. 

Implica la creación de un mundo en 

una computadora, donde el usuario 

puede interactuar de tal forma que 

parezca que lo virtual es real. Esto se 

No sustituye al mundo físico, por el 

contrario le coloca información creada 

por un ordenador, esto nos da muchas 

aplicaciones, por ejemplo nos marca la 

                                                           
19

 Realidad virtual y realidad aumentada. http://www.slideshare.net/axland/realidad-aumentada-y-realidad-
virtual 
 



25 
 

logra mediante el uso de casco. ruta a seguir para ir a un destino, nos 

ofrece información en tiempo real de 

monumentos, parques, restaurantes, 

etc. 20 

 

Para hacer uso de la Realidad Aumentada es necesario tener a la mano lo 

siguiente: 

- Un teléfono (Smartphone) con cámara, que permita aplicaciones con código 

QR. 

- Código QR impreso. 

- Conexión a internet 

Ahora nos preguntamos y que es eso del código QR? 

Este es un código de barras que permite almacenar información, es utilizado en 

revistas, diarios, afiches publicitarios.  

El código QR permite por medio de una cámara de celular conectado a internet, 

permite acceder de manera rápida al sitio web en donde encontramos la 

información relacionada con productos, publicidades, empresas, restaurantes, etc. 
21 

  
Figura 2: Código QR.

22 
 

                                                           
20

 Diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual.Wion.2013. http://www.realidad-
aumentada.eu/diferencia-entre-realidad-aumentada-y-realidad-virtual/ 
21

 Ibid 19 
22

 Figura 2: Código QR. Generador de códigos QR. http://www.codigoqr.org/ 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k4a5dHyd_BOrfM&tbnid=ow3On0dV6w3AyM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.netquest.com/actualidad/tag/espana/&ei=7x9DU-PHDcHw0gHgw4CgDg&psig=AFQjCNE72InpbjtfTeapwI4_f3mAaDDedQ&ust=1396994415298848
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En el mundo Real encontramos dos clases de Realidad Aumentada: 

- Marcadores o Imágenes: emplea marcadores como símbolos impresos en papel 

o imágenes en las que encontramos algún tipo de información (imágenes, objetos 

3D, videos), cuando algún software diseñado para esto los reconocen. Podemos 

añadir los códigos QR, estos contienen mensajes que son leídos por lectores 

instalados en el móvil. 

- Basada en Posición: utilizan el hardware de los smartphone o teléfonos 

inteligentes (brújula, GPS), para localizar puntos de interés.23 

Sweet Home 3D 

Es una aplicación libre de diseño de interiores que ayuda a crear planos de casas 

con vista previa de 3d. El programa está dirigido a personas que deseen diseñar 

interiores con rapidez, cuenta con la facilidad de realizar diseño de paredes y 

colocar muebles como usted los desee. Las principales características de este 

programa son: permite insertar puertas y ventanas, añadir muebles, cambiar color 

y textura, crear imágenes con realismo fotográfico y video, imprimir y exportar a 

PDF. 24 

Unity   

Software líder a nivel mundial en la industria de los videojuegos, este motor 3D  

multiplataforma para PC para crear aplicaciones iterativas, visualizaciones y 

animaciones en 3D en tiempo real, fue creado por la empresa Unity Techonologies 

con mayor auge en el mercado global de los videojuegos.  

La participación de Unity a nivel mundial de toda la industria de video juegos es de 

45%. 

 

                                                           
23

 Tipos de realidad aumentada. http://aumenta.me/node/36 
24

 Sweet Home 3D. http://www.sweethome3d.com/es/ 
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Figura 3: Participación de Mercado global de motores de juego. 
25

 

Este motor de juegos es el más popular entre los desarrolladores lo que causa un 

aumento de credulidad para utilizarla, debido a que han visto crecimiento en sus 

empresas. 

Estos son algunos de clientes de Unity: Cartoon  Network, Disney, Coca-Cola, 

Disney, Electronic Arts, Microsoft, la NASA, Nexon, Nickelodeon, Square, Ubisoft y 

Warer Bros. 26 

 

   

Figura 4: Unity domina el mercado de las herramientas 
27

 

                                                           
25

 Unity. https://unity3d.com/es/public-relations - http://unity3diy.blogspot.com/2014/10/what-is-unity-
company-facts-you-should.html 
 
26

 Unity. https://unity3d.com/es/node/7887 
27

 Ibid 25 

https://unity3d.com/es/public-relations
http://unity3diy.blogspot.com/2014/10/what-is-unity-company-facts-you-should.html
http://unity3diy.blogspot.com/2014/10/what-is-unity-company-facts-you-should.html
https://unity3d.com/es/node/7887
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Figura 5: Desarrolladores registrados de Unity – 2010-2014 
28

 

 

Figura 6: Participación por motor de los juegos móviles 3D más exitosos por territorio 
29 

 

                                                           
28

 Ibid 25 
29

 Ibid 25 
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Figura 7: Ingresos generados por el mercado de los videojuegos a nivel mundial 2011-2017, en miles de 

millones USD 
30

 

Su primera versión se lanzó en el año 2005 en la Conferencia  Mundial de 

Desarrolladores de Apple. Inicialmente se construyó para ser usado en las 

plataformas Mac. 

Unity 3 fue lanzado  en septiembre de 2010, se caracterizó por incluir 

herramientas más empleadas por los desarrolladores grandes lo que genero su 

interés. 

La última versión es Unity  4 se lanzó en a finales del 2012, en esta incorporaron, 

Mecanim animation, soporte para DirectX 11 y soporte para juegos Linux. 31 

Versión Unity 4.5.5 

Mejoras  

 2D: shaders 2D predeterminados ahora emulan alfa premultiplicado. Esta 

representación, en ciertos casos, tales como correcciones al visualizarse en un 

transparente render textura. 

 2D: los valores de relleno y de offset añadido para rebanar cuadrícula en el Editor 

de Sprite. 

 2D: texturas Sprite no será por defecto de 16 bits en iOS más cuando el editor 

está en modo 2D. 

 2D: Sprite Editor trabaja para sprites monomodo. 

 Android: Añadido KitKat a la lista de dispositivos de destino. 

 Perfiles: perfiles de audio se ha mejorado con los datos más relevantes y las 

estadísticas más precisas de memoria. 

 BlackBerry: archivo de bar-descriptor.xml ya no utiliza etiquetas XML en desuso. 

 BlackBerry: Tipos de teclado son ahora soportados. 

 BlackBerry: Introducido GLES 3.0 apoyo en los dispositivos Z30. 

 iOS: capacidad de utilizar perfiles a través de USB Alta. 

 iOS: Agregado iOS 7.1 selector de destino. 

 iOS: iPad Agregado Aire y el iPad Mini Retina entradas a la enumeración 

iPhoneGeneration. 

 iOS: Alta idiomas del sistema que faltan. 

 Linux: Webcam de consultas para las dimensiones cuando el usuario no especifica 

ellos. 

                                                           
30

 Ibid 25 
31

 Ibid 26 
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 Linux: Se teje en torno a los conductores de subregistro groseramente memoria de 

vídeo. 

 Física: Añadido los siguientes métodos y propiedades a WheelJoint2D: 

jointTranslation, jointSpeed y GetMotorTorque (). 

 Física: Se ha añadido los siguientes métodos a SpringJoint2D: GetReactionForce 

() y GetReactionTorque (). 

 Física: Añadido "RigidBody2D.simulated" propiedad que permite el control de si un 

componente Rigidbody2D debe ser simulada o no. 

 Física: Agregado 2D movePosition de cuerpo rígido y métodos MoveRotation. 

 Física: habilidad para ignorar las colisiones colisionador / colisionador 

(Physics2D.IgnoreCollision) añadida. 

 Física: Añadido falta Physics2D CircleCast, CircleCastAll, CircleCastNonAlloc, 

BoxCast, BoxCastAll y BoxCastNonAlloc. 

 Física: Se ha añadido la propiedad "límites" (sólo lectura) a los tipos de colisiones 

2D. 

 Física: Añadido propiedades "worldCenterOfMass" (de sólo lectura) a Rigidbody2D 

"centerOfMass" y. 

 Física: Se ha añadido la propiedad "inercia" a Rigidbody2D. 

 Física: tipo Agregado ForceMode2D para permitir la selección de la fuerza que se 

utilizará para "Fuerza" o "Impulso". 

 Física: Agregado GetPoint y GetRelativePoint a Rigidbody2D. 

 Física: Agregado GetPointVelocity y GetRelativePointVelocity a Rigidbody2D. 

 Física: Agregado GetVector y GetRelativeVector a Rigidbody2D. 

 Física: AddForce, AddRelativeForce, AddForceAtPosition y AddTorque en 

 Rigidbody2D ahora aceptan ForceMode2D tipo para que coincida con la física 

3D.32 
 

Arreglos para Android 

 Arreglo para Samsung Game Pad eje de mapeo. 

 Fijo exportación "Google Android Proyecto". 

 Se ha solucionado un problema por el que algunos dispositivos podrían congelar si 

la unidad se detuvo. 

 Se ha solucionado un problema por el que algunos joysticks / controladores no se 

les dio un nombre propio. 
                                                           
32 Unity. https://unity3d.com/es/unity/system-requirements 

 

https://unity3d.com/es/unity/system-requirements
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 Solucionado el fallo en ART al llamar métodos sin argumentos. 

 Solucionado el fallo en ART al procesar la entrada. 

 Solucionado el fallo en la creación TerrainData. 

 Solucionado el fallo al utilizar Font.RequestCharactersInTexture (). 

 Solucionado el fallo en Android 4.4.2 cuando se ejecuta en determinadas GPU 

Adreno.33 
 

Requisitos del sistema para desarrollo 

OS: Windows XP SP2+, 7 SP1+, 8; Mac OS X 10.6+. 

Windows Vista no es compatible; y las versiones de servidores de Windows & OS 

X no se han probado. 

GPU: Capacidades de tarjeta de vídeo con DX9 (modelo de shader 2.0). Todo lo 

que se haya lanzado desde 2004 debería funcionar. 

El resto depende principalmente de la complejidad de sus proyectos. 

Requisitos adicionales para el desarrollo de plataformas: 

 iOS: Mac y Xcode 4.3. 

 Android: Android SDK y Java Development Kit (JDK). 

 Windows Store Apps / Windows Phone: 64 bit Windows 8 Pro y Visual Studio 

2012+. 

 Blackberry: Java Runtime (JRE) de 32 bits. 

Para ejecutar juegos de Unity 

Por lo general, el contenido desarrollado con Unity puede ejecutarse bastante bien 

en todas partes. Qué tan bien se ejecuta depende de la complejidad de su 

proyecto. Requisitos más detallados: 

 Escritorio:  

o OS: Windows XP+, Mac OS X 10.6+, Ubuntu 10.10+, SteamOS+ 

o Tarjeta de vídeo: capacidades DX9 (shader modelo 2.0); por lo general, 

todo lo que se haya lanzado desde 2004 debería funcionar. 

                                                           
33
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o CPU: compatible con el conjunto de instrucciones SSE2. 

o El reproductor web es compatible con IE, Chorome, Firefox, Safari y otros. 

 iOS: requiere iOS 4.3 o posterior. 

 Android: OS 2.3.1 o posterior; ARMv7 (Cortex) CPU; OpenGL ES 2.0 o posterior. 

 Blackberry: OS 10 o posterior.34 

Vuforia 

Plataforma de desarrollo de software desarrollada por los técnicos de QualComm,  

la cual permite realizar apps de Realidad Aumentada (AR) con reconocimiento de 

imágenes y su SDK que es un conjunto de herramientas que pueden usar los 

desarrolladores para hacer diversas funcionalidades y acciones que requieran, 

además es compatible las plataformas  Android, iOS, y Unity 3D. 35 

Unity y Vuforia 

La referencia de la API contiene información de las jerarquías de las clases y 

miembros de la extencion  de unity de vuforia SDK. 

 

Figura 8: Descripción general del sistema de alto nivel de la Unidad de Extensión 

Vuforia SDK
36

 

 

Antecedentes Aplicaciones Móviles  

                                                           
34

 Unity. https://unity3d.com/es/unity/system-requirements 
35

 Unity. 
http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/mobile_world_congress/12555/vuforia_realidad_au
mentada_segun_qualcomm.html 
36

 Vuforia. http://www.enfoquerural.com/realidadaumentada/vuforia-realidad-aumentada/ 

https://unity3d.com/es/unity/system-requirements
http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/mobile_world_congress/12555/vuforia_realidad_aumentada_segun_qualcomm.html
http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/mobile_world_congress/12555/vuforia_realidad_aumentada_segun_qualcomm.html
http://www.enfoquerural.com/realidadaumentada/vuforia-realidad-aumentada/
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UNIANDES (Colombia) 

 

La aplicación de la Universidad de los Andes contiene servicios generales para 

toda la comunidad educativa.En el menu es posible acceder a una opcion de 

biblioteca con cuatro altenativas que son: 

Estado y renovacaion de prestamos 

- Se puede acceder al estado de cuenta y renovacion de prestamos 

autenticandose. 

Descubridor 

- Es un catalogo para buscar por palabra clave, titulo y 

autor. 

GPS bibliográfico 

- Permite ubicar libros por numero de clasificación de la 

colección abierta y referencia, en los mapas de sistema de 

biblioteca. 

Disponibilidad de bibliotecas 

- Muestra la referencia de cada sala el estado en tiempo real de la sala y la 

ubicación.  

 

 

UNEBIB (Puerto Rico) 

 

Es la aplicaccion de la biblioteca Universidad del Este en Puerto Rico, tiene como 

finalidad ofrecer informacion de los servicios bibliotecarios, libros electronicos y 

catalogo en linea a los estudiantes de esta universidad.  

Esta disponible para acceder desde los dispositivos mobiles (smartphones y 

tablets) en los sistemas operativos android y IOS. 

 



34 
 

 

 

PCUP (Perú)   

 

Para esta de aplicación de la Pontificia Universidad Católica de Perú, el estudiante 

tendrá la oportunidad de encontrar información sobre su matrícula, cursos, 

horarios, aulas, ver las notas de todo el semestre y visualizar los recibos de pago. 

Adicionalmente será posible ver la cantidad de platos disponibles en  las cafeterías 

del campus. 

Diseñada para mostrar información sobre lugares y eventos dentro del campus de 

la universidad, usando las tecnologías de geolocalización ye realidad aumentada. 

Esta disponible para acceder desde los dispositivos mobiles (smartphones y 

tablets) en los sistemas operativos android y IOS. 

Servicios de la aplicación: 

- Ver información de sobre más de doscientos lugares 

del plantel educativo (facultades, bibliotecas, fotocopiadoras y 

cafeterías). 

- Cuenta con una agenda de eventos. 

- Streaming de eventos en vivo. 

- Notificaciones de aviso sobre eventos futuros. 

- Programación semanal del menú de las cafeterías. 

- Disponibilidad en tiempo real de los computadores de las salas de 

informática. 

 

 

UTPL (Ecuador) 

 

UTPL es la primera versión de la aplicación de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, la cual muestra información sobre sus diferentes 

programas y modalidades académicas, un buscador de libros y noticias, tiene la 

capacidad de localizar los centros universitarios a nivel Ecuador como del exterior 

y cuenta con una sección de noticias que muestra las más importantes de la 
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comunidad educativa. La próxima meta de los desarrolladores de esta aplicación 

es implementarle nuevos servicios. 

 

 MiTec (México) 

  

Es la aplicación del Instituto Tecnológico de Monterrey que contiene un menú de 

servicios para el estudiante que consta de:  

Bolera de calificaciones 

- Revisar calificaciones 

- Ver las faltas 

- Consultar las notas de semestres anteriores 

 

Horario 

 

- Permite visualizar el horario de clases del semestre 

Historia académica 

- Es posible ver las materias cursadas durante toda la vida en el instituto. 

Contacto 

- Aquí el usuario podrá dejar sus comentarios y sugerencias o anomalías que 

se presenten durante la instalación de la aplicación como de su 

funcionamiento, para recibir una solución. 

Blackboard: learn 

- Se puede acceder a los cursos en línea. 

Videos  

- Videos institucionales y de 

eventos. 

Noticias 

- Publicación de las noticias 

más importantes del campus. 

iTunes U 
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- La colección de grabaciones de audio y video, incluyendo cursos y 

conferencias se podrán escuchar y descargar. 

Mapas 

- Tiene la capacidad e localizar los campus del país, trazando una ruta desde 

la ubicación actual. 

Eventos de Exatec y CV 

- Tiene información de eventos, con 

la oportunidad de añadirlos al calendario. 

Bolsa de trabajo 

- Se podrá buscar la ofertas de trabajo disponibles 

Disponible para descagar en los sistemas operativos android, IOS, BlackBerry y 

Windows 8. 

 

Biblio VSAL (España) 

 

 

Aplicación publica para la red bibliotecas de la universidad de Salamanca la cual 

brinda información sobre los servicios disponibles, consulta del catálogo 

bibliotecario, noticias y localización de bibliotecas. Fue creada para teléfonos 

inteligentes y tabletas, con disponibilidad para los sistemas operativos Android e 

IOS.  

Versión 1.0 

- Ubicación de las bibliotecas de Salamanca e información de horarios y de 

contacto. 

- Vínculo con las webs de servicios de la biblioteca. 

- Opción de buscar documentos en los catálogos. 

- Brinda información de noticias por medio de la agenda, blog y sistemas de 

información que produce la biblioteca. 

 

Versión 2.0 
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Esta versión comenzó a funcionar para el público  desde enero de 2013,  ha tenido 

mejoras en sus funcionalidades respectos a los servicios y recurso de la biblioteca. 

- Ofrece la un espacio que se conecta con el registro de usuario. 

- Oportunidad de ingresar al espacio privado por usando la cámara para 

escanear el código de barras del carné de la universidad. 

- Indicador de noticias leídas y no leídas. 

- Posibilidad de compartir noticias por medio de las redes sociales (Twitter y 

Facebook). 

- Opción de enviar noticias al correo electrónico. 

 

Biblioteca UCA 

 

Es una web móvil de la Universidad de Cáliz la cual permite el acceso y utilización 

de servicios e información de la biblioteca, a toda hora y desde cualquier lugar por 

medio de dispositivos móviles (smartphones y tablets). 

Tiene 3 formas de conexión móvil: 

1. Escribiendo la dirección web http://bibmovil.uca.es 

2. Fotografiando el código QR con la cámara del dispositivo, por medio de la 

aplicación de lectura de código Google Googles y Bidi. Este código está 

disponible en los carteles y folletos que se encuentran en todas la 

bibliotecas de la red y centros de UCA. 

3. Descargando la aplicación por medio de la tienda Play Store de Google, 

esto indica que solo está disponible para el sistema operativo Android. 

Los servicios que contiene  son: 

- Posibilidad de ubicación, numero de contacto y localización en Google 

Maps de las bibliotecas. 

- Visualización de los horarios académicos de toda la red bibliotecaria. 

- Acceso al catálogo para la búsqueda del material. 

- El usuario tiene una cuenta que le permite realizar préstamos, reservas y un 

historial de préstamos. 

- Disponibilidad de chat en línea para realizar consultas. 

- Integración con redes sociales (Twitter y Facebook.). 

- Cambio de idioma Ingles. 

- Opción de vista ya sea web clásica o principal de la 

biblioteca. 

http://bibmovil.uca.es/
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Novedades 

- Tiene una lupa en la parte inferior derecha para cambiar el tamaño de la 

pantalla, lo cual es incómodo ver la imagen de la lupa, ya que obstruye 

parte de la información.  

 

2.2  ESTADO DEL ARTE 

En el transcurso del tiempo se han realizado los siguientes trabajos de realidad 

aumentada: 

 LevelHead: se trata de un juego que es de pasar puertas y pasar escaleras 

a travez de laberintos. 

 Aplicación que dice cuál es el metro más cercano de Nueva York. 

 Meta Pro: gafas de realidad aumentada, ésta aplicación permite interactuar 

con hologramas en 3D. 

 Fetch: juego de realidad aumentada donde una mascota juega con una 

pelota a nuestro alrededor. 

 LearnAR: herramienta de aprendizaje iterativa.  

 Google Sky Map: aplicación para apoyar el estudio de la astronomía. 

 WordLens: traduce palabras que aparecen en imágenes.  

 3D AR Compas, se trata de una brújula digital en 3D que se muestra en la 

pantalla del Android junto con la imagen y el mapa de viaje. Esto es para 

los amantes que les gusta viajar por todo el mundo. 

 

2.2.1 Proyectos de tesis basados en realidad aumentada 

 

 Tesis Maestría de Maestría de la universidad de los Andes. 

“Visualización de información urbana georreferenciada por medio de Realidad 
Aumentada” 

En este proyecto se presenta una aplicación de realidad aumentada y GIS para 
iPhone que permite comparar la información topográfica almacenada en una 
base de datos y la información real vista a través de la cámara del dispositivo. 
Esta es una herramienta que puede ser utilizada para contrastar la información 
de lo que debería estar construido en un sector de la ciudad contra lo que 
realmente está construido. 

La aplicación presentada consiste de un servidor y un cliente. Un servidor de 
objetos X3D georreferenciados que transforma y entrega la información en los 
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formatos adecuados, y un cliente que consume la información entregada por el 
servidor. 

Creamos dos artículos para esta aplicación, uno de ellos fue el presentado en 
el CLEI, y el otro es el que es necesario para el grado. 37 

 

Figura 9: Visualización de información urbana georreferenciada por medio de Realidad 

Aumentada.
38

 

 Tesis de maestría de la educación universidad tecnológica de Pereira 

“LA GESTIÓN AMBIENTAL APOYADA POR REALIDAD AUMENTADA, PARA 
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SOCIAL  EN ESTUDIANTES DEL 
GRADO NOVENO” 

Interpretar las habilidades del pensamiento social que se desarrollan en una 
propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje de Educación Ambiental; con 
apoyo de la Realidad Aumentada.  

 

2.3  Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis de trabajo 

Incrementar las estadísticas de consultas y el conocimiento sobre la 

forma en la que se encuentra conformada la biblioteca, en los 

estudiantes y profesores. 

 

                                                           
37

 WILCHES, Daniel. Visualización de información urbana georreferenciada por medio de Realidad 
Aumentada. Tesis de Maestría. Universidad de los Andes.2011. 
http://wwwest.uniandes.edu.co/~d.wilches52/proyecto-tesis/ 
38

 Ibid 23 
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2.3.2 Hipótesis nula 

No se requiere un software, porque la biblioteca tiene un desarrollo 

que permite realizar consultas, el cual se encuentra disponible en la 

opción biblioteca de la página de la universidad Piloto de Colombia. 

 

2.3.3 Hipótesis estadística o estocástica 

El usuario tendrá la oportunidad de obtener la aplicación en su 

dispositivo móvil, de tal forma que pueda interactuar y acceder a la 

información que brinda la aplicación. 

 

2.4  Variables 

 

2.4.1 Variables independientes 

 Realidad Aumentada 

 Opción de ingresar al catálogo de la biblioteca 

 Políticas de administración de la biblioteca 

 

2.4.2 Variables dependientes 

 Vista de la infraestructura interna de la biblioteca 

 Capacidad de ser dinámica 

 Ver información de cada piso 

 

2.4.3 Variables intervinientes 

 Vista de cada uno de los pisos de la biblioteca 

 Realizar consultas 

 El usuario podrá interactuar con los elementos representados en la 

aplicación  
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El decremento en las consultas de la biblioteca se podría estar causando por 

incomprensión en la búsqueda del catálogo de la biblioteca en la página de la 

universidad (fuera del ambiente bibliotecario), aunque en la web se podría buscar 

como “biblioteca unipiloto”, pero esta búsqueda no es conocida por muchas 

personas de la comunidad piloto. También es visible que existen estudiantes y 

profesores que no conocen claramente el modo en la que está distribuida la 

biblioteca. 

3.2  MÉTODOS 

Para lograr el desarrollo de la aplicación de Realidad Aumentada para la biblioteca 

de la universidad piloto de Colombia es necesario la implementación de la 

metodología MobileD. 

Metodología de desarrollo Mobile D 

El método Mobile-D se desarrolló junto con un proyecto finlandés en el 2004. Fue 

realizado, principalmente, por investigadores de la VTT (Instituto de Investigación 

Finlandés) y, a pesar de que es un método antiguo, sigue en vigor (se está 

utilizando en proyectos de éxito y está basado en técnicas que funcionan).39 

Se trata de método basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme 

Programming (XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP), XP 

para las prácticas de desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como 

base en el diseño del ciclo de vida.40 

La ventaja de esta metodología agil de desarrollo de aplicaciones móviles son sus 

ciclos rápidos para realizar en equipos pequeños menores a diez integrantes de 

                                                           
39

 RAMIREZ VIQUE Roberto. Métodos para el desarrollo de aplicaciones móviles. FUOC. Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya. Página 42. 
40

 Ibid 1. 
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desarrollo, debido a este procedimiento se sugiere adquirir productos en un tiempo 

menor a diez semanas. 

 

 

   

                              
  

Figura 10: Ciclo de desarrollo Mobile D. 

 

Exploración: se inicia con una planificación, conceptos básicos del proyecto, 

alcance, características y establecer las funcionalidades, lo cual se realiza en las 

sus tres etapas de establecimiento de interesado o actores, definición del alcance 

y establecimiento del proyecto. 

Inicialización: identificación de todos los recursos disponibles y necesarios, es 

decir alistar los planes para las siguiente fases y preparar un el entorno técnico 

(recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones), entrenamiento del equipo de 

trabajo. Tiene  cuatro etapas que son la de configuración del proyecto, 

planificación inicial, el día de prueba y el día de salida. 

Explorar 
Inicializar 

(repetición ) 
Producto Estabilidad 

Pruebas y 
repación del 

sistemas 

Establecimiento 
de actores 

Definición del 
alcance 

Establecimiento 
del proyecto 

Configuración del 
proyecto 

Día de 
planificación en 

repetición 0 

Día de trabajo en 
repetición 

Establecimiento 
del proyecto 

Día de 
planificación 

Día de 
trabajo 

Día de 
pulicación 

Día de 
planificación 

Día de trabajo 

Empaquetado de 
documentación 

Día de 
publicación 

Prueba del 
sistemas 

Día de 
planificación 

Día de 
trabajo 

Día de 
pulicación 
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Producto: en esta fase se realiza una iteración de las subfases (día planificación, 

día de trabajo y día de publicación), hasta implementar todas la funcionalidades y 

antes de comenzar una funcionalidad es necesario hacer pruebas. Es necesario 

planificar las repeticiones dependiendo de los requerimientos y tareas a ejecutar, 

las cuales se harán en el día de trabajo (desarrollo e integración de código), el 

siguiente día de publicación se hace una integración con su debida prueba de 

aceptación. 

Estabilidad: se hace integración de módulos, con el fin de asegurar que el sistema 

esté completo y funcionando perfectamente. Tiene las subfases de día de 

planificación, día de trabajo, empaquetado de documentación y día de 

documentación. 

Pruebas y reparación: la idea es generar una versión estable y funcional según lo 

requerido por el cliente. Consta de prueba del sistema, día de planificación, día de 

trabajo y día de publicación. 

 

3.3 TÉCNICAS  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Datos secundarios: son los que serán proporcionado por parte de la biblioteca, los 

cuales ya fueron analizados y procesados por los funcionarios de la dependencia. 

Los datos secundarios serán útiles en el presente proyecto, ya que ayudaran a 

identificar falencias, sugerir soluciones y permitirá seleccionar una muestra para el 

estudio del problema en desarrollo. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Esta aplicación de realidad aumentada tiene por objetivo brindar información de 

una forma dinámica a estudiantes y profesores sobre el material bibliográfico que 

tiene la biblioteca de la universidad Piloto. Esto con el fin de que el usuario al 

interactuar con la aplicación sienta la curiosidad de acudir a la biblioteca y así 

aumente sus conocimientos a través de consultas de temas de su interés.  

4.1 EXPLORACION  

En esta etapa se define la idea de negocio, el alcance, los requerimientos 

funcionales y requerimientos no funcionales de la aplicación. 

4.1.1 Requerimientos Funcionales 

A continuación se detallan los requerimientos funcionales a desarrollar para la 

aplicación. 

MAP-001 Buscar Áreas por Piso 

ACTORES 

Usuario 

DESCRIPCION 

El usuario obtendrá la información de las áreas existentes  en cada piso de la 

Biblioteca 

PRECONDICIONES 

El usuario debe descargar la aplicación en su dispositivo móvil (Android) 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario se dirige a algún piso 
de la Biblioteca 
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2. El usuario se dirige a la parte de 

información del piso 

seleccionado 

3. El sistema muestra las 
diferentes áreas que se 
encuentran en el piso 
seleccionado 

 4. Fin del Caso de Uso 

CAMINO DE CANCELACION 

PASO ACCION 

1 El usuario no selecciona ningún piso 

de la Biblioteca 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 

  

POSTCONDICION 

El usuario ve en pantalla las diferentes áreas que hay en el piso seleccionado 

 

Tabla 1: Buscar Áreas por Piso 

 

MAP-002 Buscar Material de Interés  

ACTORES 

Usuario 

DESCRIPCION 

El usuario obtendrá la información de los diferentes materiales que brinda cada 

área de la Biblioteca 

PRECONDICIONES 

El usuario debe descargar la aplicación en su dispositivo móvil (Android) 

ESCENARIO PRINCIPAL 
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ACTOR SISTEMA 

1. El usuario se dirige a algún piso 
de la Biblioteca 

 

2. El usuario se dirige a la parte de 

información del piso 

seleccionado 

3. El sistema muestra las 
diferentes áreas que se 
encuentran en el piso 
seleccionado 

4. El Usuario se dirige a las 

librerías que se encuentran en 

el piso seleccionado  

 

  

 
 

 

5. El sistema muestra el material 
que brinda la biblioteca para el 
piso seleccionado. 

 6. Fin del Caso de Uso 

CAMINO DE CANCELACION 

PASO ACCION 

1 

 

 

El usuario no selecciona ningún piso 

de la Biblioteca 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 

  

POSTCONDICION 

El usuario ve en pantalla el material que brinda cada área de la Biblioteca. 

 

Tabla 2: Buscar Material de Interés  

 

MAP-003 Realidad Aumentada por cada piso 



47 
 

de la Biblioteca 

ACTORES 

Usuario 

DESCRIPCION  

El usuario tendrá la posibilidad de visualizar cada piso de la biblioteca y su 

contenido por medio de la Realidad Aumentada. 

PRECONDICIONES 

El usuario debe descargar la aplicación en su dispositivo móvil (Android) 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario enfoca la cámara al 
código QR. 

 

2. El usuario comienza su 

recorrido por los diferentes 

pisos de la biblioteca. 

 

 3. El sistema muestra las 
diferentes áreas que se 
encuentran en cada piso con el 
material bibliográfico disponible 
allí. 
 

 4. Fin del Caso de Uso 

CAMINO DE CANCELACION 

PASO ACCION 

1 El usuario no selecciona ningún piso 

de la Biblioteca 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

ACTOR SISTEMA 
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POSTCONDICION 

El usuario ve en pantalla por medio de la Realidad Aumentada el contenido del 

piso seleccionado. 

 

Tabla 3: Realidad Aumentada por cada Piso de la Biblioteca 

 

 

4.1.2 Requerimientos no Funcionales 

 

4.1.2.1 Rendimiento 

Este requerimiento se verá reflejado en el momento que el usuario 

abre la aplicación en su dispositivo móvil, igual manera cuando  da 

movimiento al personaje con los botones de funcionamiento touch y 

en el tiempo de respuesta al visualizar la información en los 

diferentes pisos de la Biblioteca. 

 

4.1.2.2 Accesibilidad  

Permite que la aplicación sea descargada y utilizada por varios 

usuarios al tiempo, independientemente de sus conocimientos 

técnicos. 

 

4.1.2.3 Usabilidad 

La aplicación puede ser usada por los usuarios actuales y nuevos de 

la universidad y además será de fácil manejo para obtener la 

información que cada uno necesita. 

 

4.1.2.4 Mantenibilidad  

Establece la facilidad con que puede darse algún tipo de 

mantenimiento a la aplicación, con la finalidad de agregar nuevos 

requerimientos o hacer cambios en el diseño del producto. 
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4.2 INICIALIZACION 

En esta etapa se define el entorno de desarrollo, los diagramas de secuencia y se 

realiza el diseño de la aplicación.  

Para realizar la aplicación se utilizara la herramienta de diseño Sweet Home 

3D(utilizada para hacer el plano de la biblioteca), el JDK 1.6, SDK de Android, 

herramienta de desarrollo Unity 3D y un teléfono móvil de sistema operativo 

Android para correr la aplicación y hacer las respectivas pruebas. 

Los diagramas de secuencia diseñados para realizar la construcción de la 

aplicación son: 
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Figura 11: Diagrama General  

 

Figura 12: Buscar Áreas por Piso 
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Figura 13: Buscar Material de Interés  
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En la parte del diseño el usuario podrá ver un plano de la biblioteca en forma 3d 

de una manera dinámica. 

  

Piso 1 Sótano  

Piso 2 Piso 3 

Piso 4  Piso 5  

Piso 1 Sótano  

Piso 2 Piso 3 

Piso 4  Piso 5  
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Además se realizó el diseño del personaje con sus botones touch de movimiento. 
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4.3 PRODUCTO 

En esta etapa se implementa todas las funcionalidades descritas en la fase de 

exploración. 

Primero se crea el ImageTarget, que permite la visualización de la aplicación en 

forma de realidad aumentada al enfocar la cámara sobre este. 

 

 

Después en Unity se crea un proyecto para poder importar vuforia y reemplazar la 

cámara principal Main Camera por ARCamera. Se agrega el ImageTarget a la 

aplicación.  

Como la aplicación está compuesta por dos módulos se hace lo siguiente: 

En el primer módulo se importa el plano de la biblioteca hecho con anterioridad en 

la herramienta de diseño Sweet Home 3D a Unity, ubicándolo encima del Imagen 

Target, donde se le agregan objetos y los GUIText que contienen información de 

las áreas y el material bibliográfico que se encuentran en los pisos de este lugar. 

En el segundo módulo se diseña el personaje junto con sus script y botones touch 

que permite realizar movimiento hacia adelante, atrás, derecha e izquierda 

4.4  ESTABILIDAD 
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Se realiza la integración de los módulos con el fin de garantizar que la aplicación 

este completa y funcionando. 

Se agrega el modulo del personaje junto con sus scrip de movimiento al módulo 

de la biblioteca, relacionándolos con la ARCamera y los GUIText que muestran 

información cuando el personaje se acerca a las librerías y puntos de atención de 

la biblioteca. En donde los movimientos son controlados por dos botones de parte 

del usuario en forma táctil. 

 

 

4.5 PRUEBAS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA 

En la última etapa se diseñan los casos de prueba, se ejecutan en un dispositivo 

móvil de sistema operativo Android y posteriormente se realiza las correcciones de 

los errores surgidos en la ejecución de las pruebas. 

Caso de prueba 1(Visualizar Aplicación) 

No. Secuencia de pasos Resultado Esperado 

1 Ingresar a la aplicación  El usuario observa la 

aplicación en forma de 
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Realidad Aumentada 

2 Enfocar la cámara del Teléfono Móvil en el 

código QR 

 

 

EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

 

Caso de prueba 2(Movimiento del personaje) 

No. Secuencia de pasos Resultado Esperado 

1 Ingresar a la aplicación  El usuario observa el 

movimiento del 

personaje hacia 

adelante, atrás, y los 

lados. 

2 Enfocar la cámara del Teléfono Móvil en el 

código QR 

 

3  Clic en los botones de movimiento  del 

personaje  
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EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

 

Caso de prueba 3 (Información de áreas por piso) 

No. Secuencia de pasos Resultado Esperado 

1 Ingresar a la aplicación  El usuario al entrar al 

piso seleccionado, 

observa un mensaje 

donde le indica en que 

piso se encuentra 

2 Enfocar la cámara del Teléfono Móvil en el 

código QR 

El usuario al dirigirse al 

módulo de información, 

observa el listado de 

áreas que se encuentran 

en el piso seleccionado. 

3  Clic en los botones de movimiento  del 

personaje 

 

4 Dirigirse a algún piso de la Biblioteca  

5 Dirigirse a la parte de información  
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EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
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Caso de prueba 4 (Información de material por piso) 

No. Secuencia de pasos Resultado Esperado 

1 Ingresar a la aplicación  El usuario al dirigirse a 

las librerías, observa el 

listado de material 

bibliográfico que se 

encuentran en el piso 

seleccionado. 

2 Enfocar la cámara del Teléfono Móvil en el 

código QR 

 

3  Clic en los botones de movimiento  del 

personaje 

 

4 Dirigirse a algún piso de la Biblioteca  

5 Dirigirse a la parte de las librerías  

 

EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
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Caso de prueba 5 (Sobrepasar paredes de la Biblioteca) 

No. Secuencia de pasos Resultado Esperado 

1 Ingresar a la aplicación  El usuario con el 

movimiento del 

personaje no podrá 

sobrepasar las paredes 

de la biblioteca. 

2 Enfocar la cámara del Teléfono Móvil en el 

código QR 

 

3  Clic en los botones de movimiento  del 

personaje 

 

4 Tratar de sobrepasar las paredes de la 

Biblioteca 

 

 

EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
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5. PLAN ADMINISTRATIVO 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

Las personas involucradas en el presente proyecto son 2 investigadoras con una 

aplicación salarial que se distribuye de la siguiente forma:  

1´000.000*2 = 2´000.000 mensuales 

2´000.000*12meses = 24´000.000 

Entonces el total de Recursos Humanos son $24´000.000 

5.2. RECURSOS FÍSICOS 

Los recursos físicos que se utilizaran durante el desarrollo del proyecto serán dos 

computadores portátiles, una impresora y un Smartphone que se usara para 

realizar pruebas de funcionalidad a la aplicación, Licencia de Unity 3D y Vuforia. 

Elemento Cantidad Valor Unidad  Valor Total 

Portátil 2 1´100.000 2´200.000 
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5.3. RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

Esta aplicación tendrá un costo de 27.850.000 pesos, la cual será de gran apoyo 

para la biblioteca de la Universidad Piloto de Colombia, ya que permitirá a los 

usuarios tener más familiaridad con la biblioteca y así tener la oportunidad de 

aumentar las consultas. Con esta aplicación la biblioteca no tendrá que contratar a 

ninguna otra persona adicional para el manejo de la aplicación y ayudara a sus 

empleados a agilizar otro tipo de actividades de su trabajo y no tener que estar 

repetir muchas veces la información brindada en la aplicación. 

Otra forma de adquirir la aplicación sería comprando la licencia por un año, con un  

costo de 8.000.000 millones de pesos. Tendrían que reanudar cada año la licencia 

y si desean actualizaciones esto se cobraba por separado según la modificación o 

requerimiento. 

5.4 CRONOGRAMA  

 

Impresora 1 350.000 350.000 

Smartphone 1 300.000 300.000 

Licencia de Unity 1 1´000.000 1´000.000 

   MES MAYO   

ACTIVIDAD 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Cronograma de 

Actividades 

X                               

Consultar si 

existen 

aplicaciones 

similares a la que 

se van a realizar  

  X X                           

Consultar 

aplicaciones que 

contengan 

  X X                           
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diferentes 

funcionalidades y 

descarga de éstas  

Reunión equipo 

de trabajo para 

discutir sobre las 

consultas 

realizadas. 

      X                         

Realizar cuadro 

comparativo de 

las 

funcionalidades 

que podrían estar 

en nuestra 

aplicación 

      X   X                     

Preparar 

preguntas para la 

directora de la 

biblioteca sobre la 

información, 

necesidades o 

problemas que se 

presenten en la 

biblioteca. 

              X                 

Reunión con la 

directora de la 

biblioteca 

                  X             

Especificación de 

Requerimientos 

del proyecto 

                    X   X     X 

  MES JUNIO 

ACTIVIDAD 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 
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Especificación 

de 

Requerimientos 

del proyecto 

  X       X                                 

 Realizar el 

prototipo de 

acuerdo a las 

funcionalidades 

            X  X  X  X  X                      

 Reunión con el 

Asesor de 

Tesis 

                      X                    

 Ajustes a 

prototipos 

                          X  X              

Consultar 

sobre la 

plataforma y el 

ambiente de 

desarrollo para 

aplicaciones 

móviles, y 

seleccionar el 

adecuado para 

la elaboración 

del proyecto 

               X X X    

Interactuar con 

la arquitectura 

seleccionada 

                  X X X 

  MES JULIO 
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  MES AGOSTO 

ACTIVIDAD 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

  Desarrollar 

Segundo 

módulo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 

 Interactuar 

con la 

arquitectura 

seleccionada 

 X X                                            

 Diseño 

detallado de 

la aplicación 

(diagrama de 

secuencia) 

     X X  X  X  X  X  X  X                            

Desarrollar 

primer 

módulo 

                    X  X X  X  X  X  X  X  X          

 Desarrollar 

Segundo 

módulo 

                                      X  X  X  X  

   MES SEPTIEMBRE 
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    MES OCTUBRE 

ACTIVIDAD 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

 Modificar 

Diseño de la 

Aplicación 

X X                      

Modificar 

Diagramas 

de 

Secuencia 

  X X                    

Modificación 

en el 

desarrollo 

del  primer 

módulo 

    X X X X X               

Modificación 

en el 

desarrollo 

         X X X X X X X X X X X X X X 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 

Integrar 

Módulos, 

diseñar casos 

de prueba y 

ejecutarlos en 

la aplicación 

X X X X X X X X X X X X X X X X       

Modificar 

requerimientos 

de la 

aplicación 

                X X X X   

Modificar 

Diseño de la 

Aplicación 

                    X X 
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del segundo 

módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MES NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14              

Integrar 

Módulos, 

diseñar casos 

de prueba y 

ejecutarlos en la 

aplicación 

X X X X X                   

Preparar la 

entrega del 

proyecto(manual 

de usuario, 

manual técnico, 

documento de 

tesis, aplicación) 

     X X X X X              
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CONCLUSIONES 

 

En las pruebas realizadas con el dispositivo móvil, se observó que al añadir cada 
vez más elementos la aplicación tardaba mucho en visualizarse en el teléfono 
cuando se reflejaba el QR en la Cámara. 
 
Las aplicaciones móviles son una forma de transmitir información necesaria por 

medio de los dispositivos móviles. 

La realidad aumentada permite a las personas tener un acercamiento e interacción 

de un ambiente muy parecido a lo real. 

Esta aplicación móvil ayudara a los usuarios antiguos como nuevos de la 

universidad a tener un acercamiento a la biblioteca. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se pensaría a futuro como complemento, que la aplicación brinde la opción de 

consultar contenido bibliográfico en tiempo real en donde permita mostrar su 

disponibilidad. 

 
Otra mejora seria que la aplicación se pueda utilizar en otros sistemas operativos 
móviles diferentes a Android. 
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