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CAPÍTULO I. Introducción  

1.1. Introducción 
 
Los teléfonos móviles han evolucionado bastante en estos últimos años, de ser utilizados 
principalmente p ara realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto, ahora permiten 
realizar más funcionalidades, tales como: tomar fotografías, navegar por internet, jugar 
videojuegos, ubicar algún lugar, etc. A esta nueva generación de teléfonos móviles se les han 
llamado teléfonos inteligentes (llamados más comúnmente Smartphones) y son capaces de 
realizar muchas tareas diferentes, como las mencionadas anteriormente, gracias a que cuentan 
con conectividad Wi-Fi, tecnología GPS, cámara fotográfica, brújula digital y acelerómetro, entre 
otros, además de tener un sistema operativo que gestiona todas estas funcionalidades. 
 
Gracias a las tecnologías con las que vienen integradas los teléfonos inteligentes, se ha abierto 
un nuevo mercado para desarrollar aplicaciones (llamadas Apps), que ayuden a los usuarios a 
realizar sus actividades diarias y resolver los problemas con los que se puedan enfrentar en el 
día a día. Uno problema común que tienen los usuarios es encontrar la ubicación de algún lugar 
en específico que ellos desconozcan, ya sea por una cita, una exposición, o para ir a comer algo, 
necesitan encontrar la ubicación de distintos lugares dependiendo de su posición. Una posible 
solución son los mapas que se pueden descargar en el Smartphone, pero tienen el 
inconveniente de que un individuo, aún con esta ayuda, no se pueda ubicar fácilmente con el 
entorno que le rodea, ya que solamente ve nombres de calles, pero ninguna referencia visual 
que lo ayude a llegar a su destino. 
 
A raíz de este inconveniente que tienen los mapas, continuamente se desarrollan una gran 
cantidad de proyectos para móviles que tratan de darle una mejor solución a este problema, 
cada vez con más innovaciones. Una de estas innovaciones son Apps que utilizan la Realidad 
Aumentada (Augmented Reality, AR por sus siglas en inglés), para guiar a los usuarios a 
encontrar su destino. La realidad aumentada funciona como una guía visual en estas 
aplicaciones para encontrar información de los sitios más cercanos con relación a la posición del 
usuario. 
 
Para la mayoría de las personas que visitan la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” 
(Zacatenco) IPN, ya sean miembros de la comunidad politécnica o externos, se presenta el 
problema de desconocer la ubicación de sitios de interés (o puntos de interés). Esto debido a 
que es un área grande donde existen varias instalaciones como: escuelas, zonas deportivas, 
culturales, etc., en donde se realizan distintos eventos y/o actividades para la comunidad 
politécnica o público en general. 
 
Por tal motivo, se propone realizar un sistema que funcione en teléfonos inteligentes, que sea 
capaz de mostrar, por medio de la AR, la información así como la ubicación de los puntos de 
interés relativa a la posición del usuario, dentro de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” 
(Zacatenco) IPN.  
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En el primer capítulo se da  una breve explicación de la  problemática y de la situación actual de 
la tecnología así como un breve resumen del contenido de los siguientes capítulos.  
 
En el segundo capítulo se detallan los antecedentes y bases teóricas necesarias para el 
entendimiento del trabajo. Se empieza con la historia de la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos” del Instituto Politécnico Nacional y se mencionan las principales instalaciones en esta 
unidad. Se prosigue con la descripción del Sistema Operativo Android, sus características y 
arquitectura puesto que en este Sistema Operativo móvil se desarrolló la aplicación; se realiza 
una introducción a la realidad aumentada, las tecnologías de la que se apoya y se mencionan 
aplicaciones móviles que tienen Realidad Aumentada. Este capítulo se termina con el tema de 
Georeferenciación y OpenGL, aspectos muy importantes en el desarrollo y compresión de esta 
aplicación. 
 
En el tercer capítulo se realiza un planteamiento de la problemática que este proyecto busca 
resolver así como una descripción de la solución propuesta; se enlistan los objetivos, alcances y 
la justificación del proyecto; se describe la metodología de desarrollo.   
 
En el cuarto capítulo  se describe el análisis que se llevó acabo para la realización del proyecto; 
el primer tema son las factibilidades económica, financiera y técnica. Posteriormente se 
continúa con el análisis de los riesgos del proyecto, los requerimientos funcionales y no 
funcionales  y por último los diagramas de caso de uso de la aplicación.   
 
En el quinto capítulo  se describen una serie diagramas y descripciones que se realizaron para 
detallar el diseño de la aplicación. En este capítulo se incluyen todos los diagramas UML 
requeridos por la metodología de desarrollo.   
 
En el sexto capítulo se detalla el desarrollo de la aplicación así como una descripción del 
funcionamiento. 
 
En el séptimo capítulo se explica desarrollo de las pruebas realizadas en la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos”  y los resultados obtenidos con la aplicación (Qbito).   
 
Por último, en el octavo capítulo se explican las conclusiones a las que se llegaron después de 
realizar el proyecto, se mencionan una serie de recomendaciones y el trabajo futuro que se 
pudiera desarrollar con el fin de enriquecer este proyecto.  
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CAPÍTULO II. Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. Historia de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN 

 
La Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocida 
como Zacatenco, fue la segunda Unidad construida por el IPN. Se decidió construir como una 
alternativa a la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas”, ya que la demanda estudiantil rebasó la 
capacidad de las instalaciones de la Unidad [1], mejor conocida como el Casco de Santo Tomás. 
La Unidad Profesional Zacatenco fue inaugurada con cuatro edificios el 19 de marzo de 1959 por 
el entonces presidente Adolfo López Mateos [2].  
 
En la Figura 1 se puede apreciar una fotografía aérea de los primeros cuatro edificios de la 
Unidad Profesional Zacatenco en el año de 1959. 
 

 
Figura 1. Unidad Profesional Zacatenco en 1959 (Fuente: Decanato IPN, 1959). 

 
Fue hasta el año de 1964 cuando la Unidad Zacatenco se dio por concluida y se inauguró en la 
Plaza de Honor por Adolfo López Mateos [3]. 
 

2.1.2. Instalaciones dentro la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” 

 
Se buscaron los sitios de interés que se encuentran dentro de la Unidad Profesional, desde las 
escuelas hasta los centros de investigación. A continuación se clasifican estos sitios según su 
ámbito particular. 
 
Escuelas de Nivel Superior  
 

La Unidad alberga a las siguientes escuelas de Nivel Superior dentro de la Unidad:  
 

 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 

 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) 
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 Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 

 Escuela Superior de Físico Matemáticas (ESFM) 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Ticomán 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco 

 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 

 Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Ticomán 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco 

 Escuela Superior de Turismo (EST) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) 
 
 
Escuelas de Nivel Posgrado 
 

Para el estudio a nivel posgrado, el IPN cuenta con distintos centros dentro de la Unidad, donde 
se imparten maestrías y doctorados, así como diplomados. A continuación se nombran dichos 
centros: 
 

 Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) 

 Centro de Investigación en Cómputo (CIC) 

 Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) 

 Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología Zacatenco (CNMN) 

 Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CIIEMAD) 

 
 

Instalaciones Administrativas del IPN 
 

En Zacatenco también se encuentran las oficinas administrativas del IPN, tales como: 
 

 Coordinación de Centros de Desarrollo Infantil 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Coordinación de Cooperación Académica 

 Coordinación del Sistema Institucional de Información (CSII) 

 Coordinación General de Servicios Informáticos (CGSI) 

 Defensoría de los Derechos Politécnicos 

 Dirección de Administración Escolar 

 Dirección de Bibliotecas 

 Dirección de Capital Humano 

 Dirección de Cómputo y Comunicaciones (DCyC) 

 Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo 

 Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura 
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 Dirección de Educación Media Superior (DEMS) 

 Dirección de Educación Superior (DES) 

 Dirección de Egresados y Servicio Social 

 Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras (DFLE) 

 Dirección de Investigación 

 Dirección de Posgrado 

 Dirección de Programación y Presupuesto 

 Dirección de Recursos Financieros 

 Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

 Dirección de Servicios Estudiantiles 

 Dirección General 

 Patronato de Obras e Instalaciones del IPN 

 Secretaría Académica  

 Secretaria de Administración 

 Secretaria de Extensión e Integración Social 

 Secretaría de Gestión Estratégica 

 Secretaría de Investigación y Posgrado 

 Secretaría de Servicios Educativos 
 
 
Instalaciones Culturales 
 

Para el desarrollo de eventos culturales, la Unidad cuenta con los siguientes sitios: 
 

 Centro Cultural "Jaime Torres Bodet" (El Queso) 

 Planetario “Luis Enrique Erro” 

 Plaza “El Carrillón” 

 Plaza “Lázaro Cárdenas” 
 
 

Instalaciones Educativas 
 

Además de ofrecer servicios educativos a la comunidad politécnica, el IPN también dispone para 
el público en general centro de idiomas, planetario y demás instalaciones para el desarrollo 
educativo. A continuación se listan las instalaciones más detalladamente: 
 

 Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) 

 Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) 

 Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) 

 Centro Nacional de Cálculo (CENAC) 

 Unidad de Desarrollo Tecnológico (Techno-Poli) 

 Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) 

 Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) 
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Instalaciones de Apoyo a Estudiantes  
 

Como parte de la ayuda que brinda el Instituto a su comunidad, la Unidad Zacatenco cuenta con 
centros de apoyo a estudiantes así como con una librería, entre otros servicios. 
 

 Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” 

 Centro de Apoyo a Estudiantes (CAE) “Carlos Casas Campillo” 

 Centro de Apoyo a Estudiantes (CAE) “José Gómez Tagle” 

 Centro de Apoyo a Estudiantes (CAE) “Manuel Stampa Ortigoza” 

 Centro de Apoyo Polifuncional (CAP) Unidad Zacatenco 

 Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX) Zacatenco 

 Librería Politécnica Unidad Zacatenco 

 Residencia para Investigadores Visitantes 

 Servicio Médico Central Zacatenco 
 
 
Instalaciones Deportivas 
 

El IPN está comprometido con la comunidad politécnica en el desarrollo de actividades físicas y 
deporte, por tal motivo, la Unidad Profesional cuenta con varias instalaciones deportivas, las 
cuales son: 
 

 Alberca Olímpica y Fosa de Clavados Zacatenco 

 Cancha de Basquetbol 

 Cancha de Futbol Soccer 

 Cancha de Volibol 

 Canchas de Beisbol 

 Canchas de Frontón 

 Canchas de Tenis 

 Casilleros de “Burros Blancos” 

 Casilleros de “Pieles Rojas” 

 Centro Médico Deportivo 

 Ciclo pista IPN 

 Circuito de Corredores 

 Estadio “Wilfrido Massieu” 

 Gimnasio Central Zacatenco  

 Gimnasio de Atletismo 

 Gimnasio de Exhibición 

 Pista Atlética 
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2.2. Android 
 

2.2.1. Introducción 

 
Android es un Sistema Operativo Móvil que ha tenido un crecimiento acelerado desde el 
lanzamiento de su primera versión en el año 2008 [4]. A diferencia de los demás sistemas 
operativos móviles (iOS, Windows Phone, Symbian), Android está basado en Linux y es 
considerado software libre, ya que el código está abierto al público y no se cobra por usarlo.  
 
Fue desarrollado por la empresa Android Inc., la cual fue comprada por Google en el 2005 [4].  
Posteriormente Google formó un consorcio con varias compañías, al que llamaron The Open 
Handset Alliance (OHA), para desarrollar estándares abiertos para los dispositivos móviles. 
Actualmente está formado por 84 empresas, entre las que destacan: Google, Intel, Dell, 
Samsung, Motorola y LG [5]. 
 
 

2.2.2. Versiones de Android 

 
A través de cada versión liberada, Android ha ido mejorando constantemente en funcionalidad, 
diseño y capacidad. A continuación se muestra en la Tabla 1 las versiones que hasta ahora 
existen de este sistema operativo para móviles, así como sus características más relevantes: 
 
 
Tabla 1. Versiones de Android. 

Versión Nombre Fecha de 
liberación 

Características 

Android 1.0 Apple Pie 23-09-2008  Integración con los servicios de Google. 

 Navegador con soporte para HTML y XHTML 

 Soporte multitarea. 

 Soporte mensajería instantánea. 

 Soporte Wi-Fi. 

 Soporte Bluetooth. 

Android 1.1 Bannana 
Bread 

09-02-2009  Solución de errores existentes en la versión anterior. 

Android 1.5 Cupcake 30-04-2009  Inicio más rápido de la cámara y la captura de imagen. 

 Localización por GPS acelerada y optimizada. 

 Grabación y reproducción de video. 

 Soporte para Bluetooth Stereo 

 Software de teclado en pantalla 

Android 1.6 Donut 15-09-2009  Búsquedas por voz. 

 Inclusión de Galería de imágenes. 

 Indicador de uso de batería. 

 Soporte para CDMA. 

 Soporte de multilenguaje para la función texto-a-voz. 
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Android 2.0 Eclair 26-10-2009  Sincronización para múltiples cuentas de email y 
contacto. 

 Soporte para Bluetooth 2.1 

 Suporte para Microsoft Exchange. 

 Soporte para HTML5. 

 Zoom digital. 

 Fondos de pantalla animados 

Android 2.2 Froyo 20-05-2010  Soporte para Wi-Fi Hotspot. 

 Soporte para Adobe Flash 10.1 (dependiendo del 
hardware del teléfono móvil). 

 Múltiples idiomas para el teclado 

Android 2.3 Gingerbread 06-12-2010  Interfaz de usuario rediseñada. 

 Soporte nativo para VoIP/SIP. 

 Soporte para video llamada. 

 Función de seleccionar, copiar y pegar texto. 

 Soporte para NFC. 

Android 3.0 Honeycomb 10-05-2011  Optimizado para tabletas y dispositivos con pantallas 
más grandes. 

 Multitareas mejorado. 

 Soporte para protocolo de transferencia multimedia. 

 Soporte multinúcleo. 

Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich 

19-10-2011  Opción para desbloqueo facial. 

 Soporte para Bluetooth HDP. 

 Soporte para Wi-Fi Direct. 

 Widgets ajustables. 

 Plataforma Android Beam para compartir contenido 
mediante NFC. 

 Reconocimiento facial (Face Unlock) 

Android 4.1 Jelly Bean 27-06-2012  Google Now 

 6.Android Beam (tecnología NFC+bluetooth) 

 Búsqueda por voz 

 Mejoras de velocidad 

 Mejora en app cámara 

 Accesibilidad: modo gesto, habilita teclados braile 
externos 

Fuente: Creación propia. Basado en [4] y [6]. 

 
 
Distribución actual de versiones Android en dispositivos móviles activos  
 
En la Figura 2 se muestra la distribución de las versiones de Android en los dispositivos activos 
que han accedido a Play Google en un plazo de 14 días hasta el 2 de abril de 2012 [7].  
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Figura 2. Distribución de Versiones de Android en Dispositivos Móviles Activos al 02-04-2012. 

Fuente: Creación propia, basado en [7]. 

 
Como se puede apreciar en la Figura 3, la versión que tienen instalados la mayoría de los 
dispositivos móviles con Android es: Gingerbread con un 63.2% en sus versiones 2.3.3-2.3.7 y un 
0.5% en sus versiones 2.3-2.3.2; posteriormente sigue Froyo con un 23.1%. 
 
Al realizar el mismo seguimiento de la distribución de las versiones Android en un plazo de 14 
días al 1 de octubre de 2012, se obtuvo que la versión de Android más utilizada por los 
dispositivos móviles que acceden a la tienda Google Play es: Gingerbread con un 55.8%, seguido 
por Ice Cream Sandwich con un 23.7% y Froyo en el tercer lugar con un 12.9%, como lo muestra 
la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Distribución de Versiones Android en Dispositivos Móviles al 01-10-2012 

Fuente: Creación propia. Basado en [7]. 
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Con estos resultados se puede apreciar que la versión de Android más utilizada hasta el 
momento es Gingerbread, a pesar de que disminuyó un 7.2% con respecto a la medición 
realizada en el mes de abril; que hubo un aumento significativo de la versión Ice Cream 
Sandwich de un 20.8% y que a pesar de que la versión Froyo también disminuyó su uso,  12.9% 
de los dispositivos activos la siguen utilizando. 
 
Por tal motivo, al realizar una aplicación con soporte para estas tres versiones, (Gingerbread, Ice 
Cream Sandwich y Froyo) implica que el 92.4% de los usuarios que tienen un teléfono 
inteligente con Android podrían instalarla.  
 

2.2.3. Arquitectura 
 
La arquitectura de Android está dividida en cuatro capas. El la Figura 4 se muestra gráficamente 
los módulos de cada una de las capas: 
 

 
Figura 4. Arquitectura de Android. 

Fuente: Creación propia. Basado en [8]. 

A continuación se describe el funcionamiento de cada capa. 
 

 Aplicaciones: Es la capa más alta de la arquitectura. Está compuesta por un conjunto de 
aplicaciones básicas que incluyen un cliente de correo electrónico, un programa de SMS, 
calendario, mapas, navegador, contactos, entre otros. 
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 Entorno de Aplicación: Es la plataforma de desarrollo (API, siglas en inglés de 
Application Programming Interface) que utilizan los desarrolladores para crear 
aplicaciones, ya que permite utilizar los recursos del dispositivo, tanto de hardware 
como de software. Los desarrolladores tienen acceso completo a la API que se utilizó 
para crear las aplicaciones principales (capa de Aplicaciones) [8].  
 
La arquitectura de la aplicación fue diseñada para simplificar la reutilización de 
componentes. Las aplicaciones pueden hacer uso de un conjunto de servicios y sistemas 
que incluyen:  
 

 Vistas (Views). Es la parte visual de la aplicación, incluyen botones, listas, textos, 
etc. 

 Manejador de Actividades (Activity Manager). Maneja el ciclo de vida de las 
aplicaciones y proporciona una navegación entre ellas. 

 Manejador de Recursos (Resource Manager): proporciona acceso a los recursos 
que nos son código, tales como gráficos, layouts. 

 Manejador de Notificaciones (Notification Manager). Permite a las aplicaciones 
mostrar alertas personalizadas en la barra de estado. 

 Proveedores de contenido (Content Provider). Permite acceder a los datos de 
otras aplicaciones o compartir los propios de la aplicación. 

 

 Librerías: Se incluyen librerías en C/C++ utilizadas en distintos componentes de Android. 
Algunas de las bibliotecas son: 
 

 System C Library 
 Media Libraries: Soporte para la reproducción y grabación de audio y video, asi 

como de imágenes. 
 Surface Manager: Gestiona el acceso a la visualización 2D y 3D. 
 SQLite: motor de base de datos relacional que es potente y ligero. 
 FreeType: Proporciona la renderización de fuentes vector y bitmap. 
 OpenGL-ES: librerías que utilizan la aceleración por hardware 3D y la 

rasterización de software. 
 WebKit: Librería de un motor de navegación Web. 
 SGL: Motor de gráficos 2D. 
 SSL: Proporciona servicios de encriptación.  

 

 Android Runtime: Conjunto de bibliotecas que proporcionan la mayor parte de las 
funciones disponibles en el lenguaje de programación Java. Cuenta con su propia 
adaptación a la máquina virtual de Java, llamada Dalvik, que está optimizada para un 
consumo mínimo de memoria y recursos. 

 

 Linux Kernel: Android está basado en el núcleo 2.6 de Linux para los servicios básicos del 
sistema, tales como, seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, controladores. 
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2.3. Realidad Aumentada 
 
La Realidad Aumentada se puede definir como una tecnología que mejora el mundo real 
mediante la superposición de la información generada por computadora [9]. 
 
Esta tecnología ha tenido una rápida difusión en los últimos años ya que trata de mejorar  la 
forma en la que las personas se relacionan con su entorno con información útil. Es decir, trata 
de volver explícita la información asociada implícitamente a un contexto [10]. 
 
Un sistema con realidad aumentada tendría las siguientes propiedades [11]: 
 

 Combina objetos reales y virtuales en un entorno real 

 Ejecuta de forma interactiva y en tiempo real 

 Alinea los objetos reales y virtuales entre sí 
 

2.3.1. Tecnologías de apoyo de la realidad aumentada 

 
Las tecnologías de apoyo son aquellas tecnologías básicas necesarias para crear entornos de AR 
[11] . En general se requiere de dispositivos que permitan interactuar con el entorno real, tales 
como: displays, sensores, cámaras. 
 
Por tal motivo, los Smartphones son cada vez más utilizados para crear aplicaciones con 
realidad aumentada, debido a que ya tienen integrados las tecnologías de apoyo necesarias. La 
tecnología mas utilizada es la cámara, que funciona como “el ojo” que mira el entorno con la 
secuencia de video en tiempo real y la pantalla del Smartphone que visualiza el contenido 
mezclado para que el usuario pueda verlo y utilizarlo. Los sensores más utilizados para poder 
añadir la información virtual a las aplicaciones de realidad aumentada son: GPS, acelerómetro, 
brújula, giroscopio. 
 
GPS 
 
GPS son las siglas de Global Position System (Sistema de Posicionamiento Global) y es un 
sistema que fue desarrollado por el departamento de Defensa de Estados Unidos para apoyar la 
navegación y el posicionamiento para fines militares. Con el GPS se pueden determinar las 
coordenadas geográficas de puntos sobre en la superficie de la Tierra mediante satélites [12]. 
 
El GPS está compuesto por tres componentes o segmentos: 
 

 Segmento Espacial: Compuesto por los satélites en órbita a una altitud de 20 000 
kilómetros. Estos trasmiten dos señales de radio de baja potencia que contienen tres 
componentes de información: un código pseudoaleatorio, los datos de efemérides de 
satélite y datos de almanaque. El tiempo es controlado por unos relojes  atómicos. 

 



27 
 

 Segmento de Control: Está compuesto por estaciones distribuidas en la superficie 
terrestre que monitorean las señales que los satélites emiten y corrigen cuando es 
necesario el reloj que contienen para conocer su posición exacta. 

 

 Segmento Usuario: son los receptores GPS que registran las señales de al menos cuatro 
satélites para calcular la posición tomando en cuenta la velocidad de la luz y el tiempo 
que tarda la señal en llegar. Los datos calculados por los receptores GPS son las 
coordenadas X, Y, Z y el tiempo.  

 
El GPS necesita de estos tres componentes para poder determinar la posición. Dicha posición se 
obtiene con las distancias de los satélites visibles, a esto se le llama “trilateración”.  Se calcula la 
diferencia entre los tiempos, en el que transmitió la señal y el momento en que llegó al 
receptor. Al multiplicar el tiempo con la velocidad de la luz se obtiene la distancia. El proceso se 
hace con tres satélites para obtener una posición en la Tierra (latitud, longitud). Se necesita un 
cuarto satélite para obtener la altitud. Entre más satélites haya visibles, mayor es la precisión 
[12]. 
 
Las fuentes de error del GPS que puede afectar su precisión son: errores del reloj, los retrasos 
atmosféricos, las señales que se reflejan de los objetos en la superficie de la Tierra, la 
degradación intencionada de la señal del satélite. 
 
Acelerómetro 
 
El acelerómetro es un instrumento que sirve para medir la aceleración de un objeto. Los 
acelerómetros son sensores inerciales que miden la segunda derivada de la posición. Un 
acelerómetro mide la fuerza de inercia generada cuando una masa es afectada por un cambio 
de velocidad [13]. En los Smartphones se utiliza para saber la orientación (vertical u horizontal) 
del mismo. 
 
Giroscopio 
 
Es un dispositivo que se utiliza para medir la orientación o mantenerla. Tiene la habilidad de 
girar en tres ejes: X, Y y Z y se puede calcular la velocidad de rotación en relación a cada uno de 
ellos [14].  Puede utilizarse como brújula debido a que siempre se orienta hacia el norte 
geográfico. 
 
Sensor magnético 
 
El sensor magnético es un dispositivo que detecta una variación en el campo magnético en 
respuesta a la variación de alguna magnitud física. Se utilizan principalmente como sensores de 
posición, velocidad y corriente eléctrica [15]. Sirve como brújula pues detecta el campo 
magnético de la Tierra 
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2.3.2. Contenidos en realidad aumentada geolocalizados 

 
Con las tecnologías que actualmente tienen integrados los dispositivos móviles, es posible 
realizar aplicaciones con contenidos en realidad aumentada geolocalizados para que los 
usuarios puedan interactuar con su entorno cercano y la información de estos lugares. 
 
Actualmente existen aplicaciones para móviles que tienen estas características y que se 
mencionan a continuación: 
 
 
Layar Browser 
 
Layar Browser es un buscador de Realidad Aumentada, que permite explorar al usuario el 
entorno que le rodea por medio de la cámara del teléfono inteligente. Su funcionamiento es por 
medio de capas; éstas son las que le dan la funcionalidad y flexibilidad a la aplicación. Existen 
más de 3000 capas [16], algunas gratuitas y otras de pago, que van desde juegos, videos, mapas, 
objetos en 3D, todas con AR. Por medio de Layar Vision, cuenta con reconocimiento de objetos 
y sus capas son capaces de mostrar interacción con los objetos del mundo real para mostrar AR. 
 
Layar tiene más de 10 millones de instalaciones [17] y soporta una gran cantidad de idiomas, así 
como varios sistemas operativos móviles. La Figura 5 muestra la interfaz gráfica de esta 
aplicación. 
  

 
Figura 5. Aplicación Layar (Fuente: Layar.com, 2012). 

 
Wikitude World Browser 
 
Wikitude es un explorador de AR. Mediante la aplicación se puede obtener información acerca 
de puntos de interés; además el usuario puede realizar búsquedas de contenidos publicados en 
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las redes sociales, como Twitter y Foursquare. Se puede encontrar información del sitio 
seleccionado mediante Wikipedia. 
 
También se tiene acceso a promociones y descuentos para algunos establecimientos 
participantes. Esta aplicación tiene soporte para la gran mayoría de los sistemas operativos 
móviles. 
  
Es considerado el primer explorador de realidad aumentada para Smartphones y tiene más de 
150 millones de puntos de interés y contenido interactivo [18]. La Figura 6 muestra el 
funcionamiento de esta aplicación. 
 

 
Figura 6. Aplicación Wikitude (Fuente: Wikitude.com, 2012). 

 

Junaio 
 
Junaio es un buscador de realidad aumentada, un poco parecido a Wikitude, es decir, su 
principal objetivo es que, por medio de la AR, el usuario encuentre puntos de interés a su 
alrededor; sin embargo, para utilizarlo es necesario registrarse. Tiene la opción de que el 
usuario escriba reseñas de los lugares que ha visitado y puede crear un canal con sus 
preferencias o suscribirse a canales ya existentes. Al igual que Layar, la aplicación es capaz de 
reconocer objetos y generar imágenes en 3D. 
 
La ventaja de Junaio es que permite utilizar la aplicación tanto en exteriores como en interiores. 
Para los exteriores ocupa el GPS y para los interiores utiliza la triangulación de antenas [19]. La 
aplicación se encuentra disponible para Android y iOS y tiene un buen soporte de idiomas. 
 
La principal desventaja que se encontró es que la aplicación no es compatible con varios 
modelos de Smartphones que tienen instalado como sistema operativo Android. 
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La Figura 7 muestra la interfaz de la aplicación, así como el funcionamiento de la aplicación 
mediante la cámara del Smartphone. 
 

 
Figura 7. Aplicación Junaio (Fuente: Junaio.com, 2012). 

 

Yumbling 
 
Yumbling es una aplicación mexicana lanzada en el 2011 que ha tenido bastante éxito en el país 
a pesar de su corto tiempo en el mercado. Esta aplicación realiza recomendaciones 
personalizadas de lugares de entretenimiento en la Ciudad de México. Para poder utilizar la 
App, los usuarios tienen que registrarse. Ya como usuario registrado, se pueden realizar 
clasificaciones y escribir opiniones de los sitios que ha visitado. Además, entre más interactúe 
en la comunidad, se tiene la posibilidad de obtener descuentos y promociones para distintos 
establecimientos. Otra ventaja es que es gratuito y tiene una gran gama de sistemas operativos 
móviles soportados. 
 
El día 26 de febrero de 2012, los desarrolladores de la aplicación lanzaron una nueva 
característica: la realidad aumentada [20]. Esto quiere decir que por medio del GPS y la cámara 
del Smartphone, los usuarios de la aplicación pueden encontrar establecimientos que estén a su 
alrededor. Esta nueva característica llamó mucho la atención de los medios de comunicación los 
cuales hicieron una mayor difusión a la aplicación. Actualmente cuenta con 40 mil descargas 
registradas desde septiembre de 2011 [21]. En la Figura 8 se aprecia el funcionamiento de la App 
Yumbling usando la AR. 

 
Figura 8. Aplicación Yumbling (Fuente: yumbling.com, 2012) 
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Acrossair Browser 
 
Acrossair Browser es una aplicación que funciona como explorador de realidad aumentada para 
que el usuario encuentre los puntos de interés a su alrededor. Se pueden realizar búsquedas 
para encontrar lugares específicos como: restaurantes, cines, bancos, etc. 
 
Al poner el dispositivo mirando hacia el suelo, la aplicación muestra un mapa. Al cambiar de 
posición aparecen los resultados de la búsqueda realizada en AR [22]. En la Figura 9 se muestran 
ambas funcionalidades. 
 
La principal desventaja que tiene esta aplicación es que solamente tiene soporte para el sistema 
operativo iOS. 
 

 
Figura 9. Aplicación Acrossair (Fuente: acrossair.com, 2012) 

 
mTrip 
 
mTrip es una guía turística interactiva para el usuario que visita alguna ciudad famosa del 
mundo. La gran ventaja que tiene es que se descarga la aplicación de la ciudad que se va a 
visitar; no es necesario estar conectado a Internet para utilizarla, esto reduce el consumo de 
datos del celular y aumenta la portabilidad de la aplicación. Solamente necesita el uso de 
conexión a Internet para las actualizaciones, que son gratuitas. 
 
Genera itinerarios automáticos y personalizados, para ir a los lugares más representativos. En la 
Figura 10 se muestra la interfaz de la aplicación así como un ejemplo de una ruta que generó el 
programa.  
 
Se pueden obtener reseñas sobre puntos de interés. Con el GPS y la AR ayuda al usuario a 
orientarse y conocer todos los lugares a su alrededor por medio de la pantalla del Smartphone. 
Se puede compartir la información del viaje por medio de email y Facebook [23]. 
 
Sin embargo, esta aplicación tiene varias desventajas. Solamente se tiene soporte para 
veintiocho ciudades del mundo. Aunque se puede considerar que se encuentran las ciudades 
más importantes, prácticamente América Latina es descartado, pues solamente se tiene el 



32 
 

mapa de Sao Paulo, Brasil, lo que hace que la aplicación no se pueda utilizar en México. 
Además, el costo de cada App es alto (de $76.73 según Google Play [24]). 
 

 
Figura 10. Aplicación mTrip (Fuente:mtrip.com, 2012) 

 
 
UNAM 360 
 
UNAM 360 es una aplicación mexicana realizada por UNAM Mobile (laboratorio de desarrollo de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM) que permite explorar Ciudad Universitaria (CU) por medio de 
realidad aumentada [25]. 
 

 
Figura 11. Aplicación UNAM 360 (Fuente: www.unam.mobi, 2012) 

  

http://www.estudioiphone.com/wp-content/uploads/2011/09/Algunas-gui%CC%81as-de-viaje-mTrip.jpg
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2.3.3. Comparación de las aplicaciones móviles con AR similares 
 
Se realizó la Tabla 2 para comparar las aplicaciones mencionadas en los puntos anteriores, con el fin de 
ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas, principalmente los sistemas operativos soportados 
así como el costo de ellas. 
 
 
Tabla 2. Tabla comparativa de las aplicaciones con AR 

App Descripción Versión Licencia Costo Año de 
lanzamiento 

País de 
Origen 

Sistemas Operativos Soportados Consumo 
de datos Android iOS BlackBerry Symbian Windows 

Phone 7 

Layar 
Browser 

Navegador 
de AR 

6.2 Freeware  Gratis 2009 Holanda      Si 

Wikitude 
World 
Browser 

Navegador 
de AR 

6.5 Freeware Gratis  2008 Austria      Si 

Junaio Navegador 
de AR 

3.6 Freeware Gratis 2009 Alemania      Si 

Yumbling Recomienda 
lugares  

1.4 Freeware Gratis 2011 México      Si 

Acrossair 
Browser 

Navegador 
de AR 

1.3 Freeware Gratis 2009 Reino 
Unido 

     Si 

MTrip Guía 
turística con 
AR 

1.5.2 Propietaria $84.08 2010 Canadá      No 

UNAM 
360 

Explorador 
de CU, 
UNAM 

2.0 Freeware Gratis 2011 México      Si 

Fuente: Creación propia. Basado en [17], [18], [20], [23], [26] y [27]. 
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2.4. Georeferenciación 
 
La georeferenciación es definida como es el posicionamiento en el que se define la localización 
de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado [28]. 
 
Hoy en día la georeferenciación es utilizada para poder añadir información relativa a lugares de 
interés y con ayuda de los Smarthphones que tienen integrada tecnología GPS, los usuarios 
pueden hacer referencia a algún lugar y obtener información de él por su posición.  
 

2.4.1. Sistema de coordenadas geográficas 

 
El sistema de coordenadas geográficas, también conocido como sistema de coordenadas 
geodésicas, es un sistema de coordenadas angulares (latitud, longitud) de un esferoide [29]. 
 
La latitud (λ) está definida como la distancia angular entre el meridiano de un lugar y el de 
Greenwich. Se mide de 0 a 180° hacia el Este u Oeste. La latitud (ω) es la distancia angular entre 
el paralelo de un lugar y el Ecuador y se mide de 0 a 90° hacia el Norte o el Sur [29]. Ambas se 
miden tanto en notación sexagesimal  (grados, minutos y segundos) o decimal (grados con 
punto decimal). 
 
La Figura 12  muestra el sistema de coordenadas geográficas. 
 

 
Figura 12. Coordenadas Geográficas (Fuente: [29]) 

 

2.4.2. Proyección Universal Transversal Mercator (UTM) 
 
El sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (Universal Transverse Mercator, 
UTM por sus siglas en inglés) está basado en un sistema de proyecciones cilíndricas 
transversales. Es un sistema rectangular métrico. Está dividido en husos, numerados de 1 a 60, 
cada uno con 6° de amplitud [28].  
 
Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos comprendidos 
entre dos meridianos [29]. 
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En la Figura 13 Se puede apreciar el sistema de coordenadas UTM. 
 

 
Figura 13. Sistema de Coordenadas UTM. (Fuente: [29]) 

  
 

2.4.3. Datum  

 
El Datum geodésico se define como “un conjunto de parámetros que especifican la superficie de 
referencia o el sistema de referencia de coordenadas utilizado por el apoyo geodésico en el 
cálculo de coordenadas de puntos terrestres” [30]. 
 
Estos modelos toman en cuenta que la Tierra no es completamente esférica sino tiene forma de 
elipsoide (Figura 14). El estándar mas utilizado por los sistemas GPS es el WGS84 [28]. 
 

 
Figura 14. Elipsoide. (Fuente: [29]) 

 
 
La dirección entre dos puntos sobre un elipsoide se puede medir de dos formas: 
 

 Azimut: Es el ángulo formado por la línea que une el punto de partida y el Norte y la 
línea que une el punto de partida con el de llegada. Se expresa en ángulos medidos en el 
sentido de las agujas del reloj desde la dirección Norte. Varía entre 0 y 360° [29]. 
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 Rumbo: Es el ángulo agudo que forman las direcciones Norte o Sur desde el punto de 
partida y la línea que une ambos puntos. Varía entre 0 y 90°, se precede por una letra, N 
o S, en función de cual sea la dirección de referencia y se termina con otra que hace 
referencia a la dirección (E o W) a la que se dirige el ángulo [29]. 

 
 
WGS84 
 
El Sistema geodésico Mundial 1984 (World Geodetic System 1984, WGS84 por sus siglas en 
inglés) está representado con un sistema cartesiano XYZ con el origen en el centro de la masa 
convencional de la Tierra y el eje Z dirigido hacia el polo Norte convencional de la Tierra 
(Conventional Terrestrial Pole, CTP por sus siglas en inglés). El eje X está en la intersección del 
plano del meridiano de origen pasando por Greenwich y el CTP se refiere al plano ecuatorial. El 
eje Y completa una rotación ortogonal en dirección a las manillas del reloj y está en el plano 
ecuatorial a 90° este del eje X [30].  
 
 

2.4.4. Fórmula de Vincenty 

 
La Fórmula de Vincenty es un método iterativo utilizado en geodesia para calcular la localización 
de un punto dada su distancia geográfica y azimut, en su forma directa y calcula la distancia 
geográfica y el azimut a partir de dos puntos dados, en su forma inversa. Debido a que toma la 
forma de la Tierra en forma de elipsoide, los cálculos obtenidos tienen una precisión de 0.5mm 
[31]. 
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2.5. OpenGL 
 
OpenGL (siglas en inglés de Open Graphics Library) es una librería que sirve para modelar 
objetos tanto en dos dimensiones (2D) como en tres dimensiones (3D). Facilita la interfaz entre 
el hardware gráfico y la computadora [32]. 
 
Sus características principales son [33]: 
 

 Portable 

 Rápida 

 Es un sistema procedural y no descriptivo. 

 Actúa en modo inmediato, es decir, los objetos son dibujados conforme van creándose. 

 Trata con contextos de visualización o de rendering.  
 

2.5.1. OpenGL ES 

 
Es una versión reducida de OpenGL diseñada para dispositivos móviles que está adaptada a las 
limitaciones de los dispositivos [34]. 
 
Actualmente existen tres versiones de OpenGL ES 
 

 OpenGL ES 1.0. Permite el renderizado por software y hardware básico. 

 OpenGL ES 1.1. Permite el renderizado por hardware y tiene mayor funcionalidad, 
calidad de imagen y optimización para mejorar el rendimiento. 

 OpenGL ES 2.0. Permite el uso de una tubería programable de gráficos 3D que sustituye 
a las transformaciones de punto fijo y a la tubería fragmentada en 1.X. 
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CAPÍTULO III. Problemática  
 

3.1. Problemática  
 
En las instalaciones de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) del IPN existen  
una gran cantidad  de sitios destacados tales como: el Centro Cultural "Jaime Torres Bodet”, el 
planetario “Luis Enrique Erro”, la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología "Víctor Bravo 
Ahuja", las escuelas de nivel superior, entre otros. Estos sitios tienen relevancia tanto para la 
comunidad politécnica como para el  visitante ocasional que acude a las instalaciones por 
diversos eventos que se realizan en la Unidad Profesional, como lo son los eventos culturales, 
conferencias, obras de teatro, convocatorias de ingreso, etc. Frecuentemente los interesados en 
acudir a los eventos tienen la problemática de no poder llegar a su destino, principalmente por 
el desconocimiento de la ubicación del mismo dentro de la Unidad. Incluso la comunidad 
politécnica que realiza sus actividades diarias dentro de las  instalaciones no llega a conocer por 
completo la ubicación de todos los sitios relevantes de la Unidad Zacatenco debido a que es un 
área relativamente grande. 
 
Para determinar la magnitud del problema que tienen los visitantes de ubicar los sitios de 
interés y los eventos dentro de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” (Zacatenco), se 
elaboró una encuesta (ver APÉNDICE A. Formato de encuesta). La encuesta se distribuyó por 
medio de las redes sociales  (como Facebook),  correo electrónico, mensajería instantánea y 
directamente a miembros de la comunidad politécnica. En el APÉNDICE B. Resultados y  Gráficas 
de la encuesta, se anexan los resultados completos de la encuesta. 
 
La ubicación de las escuelas e instalaciones se encuentra accesible en la Web mediante 
direcciones y croquis; estos llegan a ser poco intuitivos para algunas personas a las cuales se les 
complica la interpretación de los señalamientos para llegar a su destino. Para el 80% de los 
encuestados, la información dada para llegar a los sitios de interés resultó ser insuficiente. 
Aunque la mayoría de los encuestados dice tener un conocimiento amplio de las escuelas y 
otras instalaciones, el 70% ha tenido problemas para llegar a alguno de estos sitios. 
 
Otro problema al que se enfrentan los posibles interesados en los eventos realizados dentro de 
las instalaciones de la Unidad Zacatenco IPN, es que la información se encuentra accesible en 
carteles pegados en las inmediaciones de la Unidad así como en las páginas Web de las 
diferentes instalaciones y escuelas del Instituto. Como la información está distribuida en 
distintos sitios Web, el buscar los distintos eventos que suceden dentro de la Unidad se 
complica para los visitantes que ya se encuentran dentro de la Unidad, pues tendrían que 
revisar cada sitio Web de cada instalación que visiten para enterarse de los distintos eventos 
actuales y próximos. 
 
El desconocimiento de los distintos eventos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones  de 
la Unidad Zacatenco IPN es bastante amplio, ya que la mitad de los encuestados no conoce 
ningún evento realizado en las distintas instalaciones; además, el  80%  no ha asistido a ningún 
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evento y el 80% considera que no hay suficiente difusión sobre los eventos realizados dentro de 
la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. 
 

3.2. Solución 
 
Desarrollar un sistema para teléfonos inteligentes que utilice la AR para permitir al usuario 
conocer la ubicación de sitios de interés, así como de los eventos, que se llevan a cabo dentro 
de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” (Zacatenco) del IPN.  Utilizando la cámara 
fotográfica del celular y de la AR, el usuario visualizará la información, tanto de las instalaciones 
como de los eventos, que estén a su alrededor dependiendo de su ubicación actual. 
 
 

3.3. Objetivo 
 

3.3.1. Objetivo General 

 
Desarrollar un sistema para dispositivos móviles que muestre, por medio de realidad 
aumentada, la información y la ubicación de eventos y puntos de interés que se encuentran 
dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) del IPN dependiendo de la 
posición del usuario. 

 

3.3.2. Objetivos Particulares 

 

 Desarrollar módulo de la aplicación que permita al usuario ubicarse de forma intuitiva 
utilizando AR dentro de las instalaciones de la unidad  Profesional “Adolfo López 
Mateos” (Zacatenco) del IPN. 
 

 Desarrollar módulo de la aplicación que permita al usuario informarse de los eventos 
que se llevan a cabo en las instalaciones la unidad Profesional “Adolfo López Mateos” 
(Zacatenco) del IPN. 

 

 Desarrollar módulo del  servidor que atienda las peticiones sobre los datos que 
necesiten los teléfonos inteligentes según su posición. 

 

 Desarrollar módulo para la actualización del servidor sobre los eventos de la comunidad 
politécnica. 
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3.4. Justificación 
 
Se decidió realizar el sistema para teléfonos inteligentes debido a lo práctico que son este tipo 
de dispositivos para el usuario, ya que son portables y se pueden llevar consigo  a todos lados, a 
diferencia de un mapa o una laptop; además incorporan hardware como: el GPS, la brújula 
digital y la cámara fotográfica, que se pueden ocupar para ayudar al usuario a ubicarse dentro 
de un determinado lugar.  
 
Otro punto importante que se tomó en cuenta fue que se espera que la venta de Smartphones 
en México crezca en un 76% en 2011 [35]. Por los resultados de la encuesta aplicada (APÉNDICE 
B. Resultados y  Gráficas de la encuesta), se cree que el software  tendrá una gran aceptación, 
ya que al 85% de los encuestados les gustaría poder consultar la información y ubicación de los 
eventos desde su celular. 
 
Los resultados de la encuesta indican que de la comunidad politécnica  que tienen Smartphones, 
el 34% tienen un Sistema Operativo Android, el 7% iOS, el 17% BlackBerry, 5% Symbian, y el 37% 
otros.  
 
El sistema se realizará solamente para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, ya 
que este es el sistema que más tiene a comunidad politécnica, según los resultados de la 
encuesta realizada, con un 34%. 
 
Otro motivos es que, según  la empresa GARTNER en su informe sobre ventas de Smartphones, 
las ventas de Android crecieron un 900%, del año 2010 al 2011 y este SO tendrá un dominio del 
mercado para el año 2012 del 49.9% [36]. Por otro lado, el desarrollo de aplicaciones para 
Android está bien documentado. Solamente se desarrollará en un solo sistema operativo, 
debido a que desarrollarlo para más sistemas operativos demandaría mucho más tiempo de 
programación y un costo que no el equipo no podría cubrir.  
 
 

3.5. Metodología de desarrollo 
 

3.5.1. Introducción  

 
La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto será Mobile-DTM. Según la página oficial 
deMobile-D “Mobile-D es un enfoque ágil para el desarrollo de aplicaciones móviles que ha sido 
desarrollado en colaboración con tres empresas de software para móviles. Mobile-D ha 
sido evaluado con éxito en contra de la certificación CMMI Nivel 2, y está continuamente 
desarrollado y validado en estudios de casos en curso en VTT.” [37].  
 
La metodología surgió en Finlandia, en una época en la que se dio el boom del desarrollo de 
aplicaciones para móviles donde un grupo de tres empresas la desarrolló basándose en otras 
metodologías bien conocidas como RUP y XP.  
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La metodología Mobile-D tiene uno de los pocos enfoques serios y prácticos  que existen sobre 
metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles. Otra opción, también importante, es la 
metodología híbrida  propuesta por Vahid Rahimian y Raman Ramsin  en su artículo de la 
biblioteca digital de la IEEE [38]. Esta metodología involucra un enfoque del negocio y pruebas 
de mercado, pero la principal razón por la que no se utilizará para la realización del proyecto es 
que esta metodología todavía no está definida en todos sus procesos y no hay suficiente 
información  detallada para su implementación en un proyecto. 
 
Por tal motivo se optó por la metodología Mobile-D ya que esta metodología  está diseñada 
para equipos de desarrollo pequeños y con tiempos cortos de desarrollo y busca conseguir una 
aplicación funcional. 
 

3.5.2. Resumen MOBILE – D 

 
Móvil-D ™ es una metodología de VTT para el desarrollo ágil de software. Además del desarrollo 
de software móvil, es adecuado para diversos contextos, por ejemplo, seguridad, finanzas, 
logística y aplicaciones de productos de simulación. 
 
Esta metodología tiene 5 fases principales, dentro de las cuales se engloban diversas tareas para 
la conclusión de cada fase, para finalmente llegar a la creación de un producto de software. La 
Figura 15 muestra el ciclo de vida de Mobile-D. 
 

 
Figura 15. Ciclo de Vida de Mobile-D.  

Fuente: [39]. 

 

FASE: Investigación.  
 Establecimiento de las partes interesadas (Stakeholders). 

 
El propósito de esta etapa es la identificación y establecimiento de los grupos de 
Stakeholders que son necesarios en varias tareas de la fase de exploración así como en 
actividades de apoyo durante el desarrollo de software (excluyendo al propio equipo de 
desarrollo de software). 

  
Tareas: 

 Establecimiento de los clientes. 
 Establecimiento de los grupos de Stakeholders. 
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 Definición de Alcances. 
 
El propósito de esta etapa es la definición de metas para el proyecto incipiente en 
relación a los contenidos así como a la línea de tiempos del proyecto. 

 
Tareas: 

 Colectar requerimientos iniciales. 
 Planificación inicial del proyecto. 

 
 

 Establecimiento del Proyecto. 
 
El propósito de esta etapa es definir y asignar los recursos (tanto técnicos como 
humanos) necesarios para el proyecto incipiente de desarrollo de software. Además el 
establecimiento del proceso base para el proyecto es una tarea muy importante de esta 
etapa. Esta etapa busca asegurarse de que el equipo del proyecto pueda iniciar el 
desarrollo del software sin retrasos a causa, por ejemplo, de falta de herramientas o la 
capacitación adecuada. 

 
Tareas: 

 Selección del entorno. 
 Asignación del personal. 
 Definición de la línea de Arquitectura.  
 Establecimiento de procesos. 

 
 
FASE: Inicialización (Iteración 0).  
 

 Configuración del Proyecto. 
 
Todas las tareas de esta etapa incluyen la participación del equipo de desarrollo. 

 
Tareas: 

 Configuración de entorno. 
 Capacitación. 
 Establecimiento de comunicación con el cliente. 

 
 

 Día de Planificación en la Iteración 0. 
 
El propósito del patrón de planificación inicial es obtener una buena comprensión 
general del producto a desarrollar, para preparar y perfeccionar los planes para las 
próximas fases del proyecto y la preparación de planes para verificar  y resolver todas las 
cuestiones fundamentales del desarrollo de la fase final actual. 
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Tareas: 
 Planificación de la línea de arquitectura. 
 Análisis de los requerimientos iniciales. 

 
 

 Día de Trabajo en la Iteración 0. 
 
El propósito de esta etapa es probar y seguir la configuración del entorno de desarrollo 
técnico y asegurarse de que todo está listo para aplicar el desarrollo de productos de 
software. Además llevar a cabo algunas funciones básicas del sistema o resolver alguna 
cuestión fundamental del desarrollo, sin producir ningún código de trabajo. En esta 
etapa son posibles las investigaciones tecnológicas. Si el desarrollo decide llevar a cabo 
algunas funciones en este momento, no tiene por qué ser la funcionalidad de más alta 
prioridad definida por el cliente sino las que han sido seleccionadas en base a su 
importancia relativa. 

 
 

 Día de Liberación en la Iteración 0. 
 
 
FASE: Producción. 
 

 Día de Planificación. 
 
El propósito de esta etapa es seleccionar y planificar el contenido del trabajo para la 
iteración.  Participando activamente en las actividades de planificación, el cliente se 
asegura de que los requisitos que proporcionan mayor valor de negocios se identifiquen 
y sean entendidos correctamente. 

 
Tareas: 

 Taller de Post-iteración 
 Análisis de Requerimientos. 
 Planificación de Iteración. 
 Generación de pruebas de aceptación. 
 Revisión de las pruebas de aceptación. 

 
 

 Día de Trabajo. 
 
El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional  del sistema bajo 
desarrollo. 
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Tareas: 
 Recapitulación. 
 Desarrollo basado en pruebas. 
 Programación a la par. 
 Integración continúa. 
 Refactorización. 
 Informar a los clientes. 

 
 

 Día de Liberación. 
 
El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional  del sistema bajo 
desarrollo. 

 
Tareas: 

 Integración del sistema. 
 Pruebas de pre-liberación. 
 Pruebas de aceptación. 
 Ceremonias de liberación. 

 
 
FASE: Estabilización.  

 Día de Planificación. 
 
El propósito de esta etapa es seleccionar y planificar el contenido del trabajo para la 
iteración.  Participando activamente en las actividades de planificación, el cliente se 
asegura de que los requisitos que proporcionan mayor valor de negocios se identifiquen 
y sean entendidos correctamente. 

 
Tareas: 

 Taller de post-iteración. 
 Análisis de requerimientos. 
 Generación de pruebas de aceptación. 
 Revisión de las pruebas de aceptación. 

 
 

 Día de Trabajo. 
 
El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional  del sistema bajo 
desarrollo. 
Tareas: 

 Recapitulación. 
 Desarrollo basado en pruebas. 
 Programación a la par. 
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 Integración continúa. 
 Refactorización. 
 Informar a los clientes. 

 
 

 Documentación de Recapitulación. 
 
El propósito de esta tarea es producir la documentación. Un software sin documentación 
es un desastre. El código fuente no es el medio ideal para conocer la relación, estructura 
e interfaces de un sistema. La documentación será producida por los Stakeholders del 
proyecto y no por el equipo ágil. 

 
 

 Día de Liberación. 
 
El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional  del sistema bajo 
desarrollo. 
Tareas: 

 Integración del sistema. 
 Pruebas de pre-liberación. 
 Pruebas de aceptación. 
 Ceremonias de liberación. 

 
 
FASE: Pruebas y Correcciones.  
 

 Pruebas de Sistema. 
 
El propósito de esta etapa es encontrar defectos en el software producido después de la 
fase de implementación del proyecto. El procedimiento de pruebas del sistema 
proporciona información de defectos para la última iteración del proceso Mobile-D. 

 
 Día de Planificación. 

 
El propósito de esta etapa es seleccionar y planificar el contenido del trabajo para la 
iteración. Participando activamente en las actividades de planificación, el cliente se 
asegura de que los requisitos que proporcionan mayor valor de negocios se identifiquen 
y sean entendidos correctamente. 
 
Tareas: 

 Taller de post-iteración. 
 Análisis de requerimientos. 
 Generación de pruebas de aceptación. 
 Revisión de las pruebas de aceptación. 



49 
 

 
 Día de Trabajo. 

 
El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional  del sistema bajo 
desarrollo. 
Tareas: 

 Recapitulación. 
 Desarrollo basado en pruebas. 
 Programación a la par. 
 Integración continúa. 
 Refactorización. 
 Informar a los clientes  

 
 Día de Liberación. 

 
El propósito de esta etapa es hacer una versión totalmente funcional  del sistema bajo 
desarrollo. 
Tareas: 

 Integración del sistema. 
 Pruebas de pre-liberación. 
 Pruebas de aceptación. 
 Ceremonias de liberación 

 

3.6. Herramientas de desarrollo. 
 

3.6.1. Lenguaje y API de desarrollo  
 
El Kit de Desarrollo de Software  Android SDK (siglas en inglés de Software Development Kit) 
contiene las herramientas y APIs  necesarias para desarrollar las aplicaciones de Android. Este 
Kit es necesario para poder desarrollar aplicaciones en Android [8]. 
 

3.6.2. IDE de Desarrollo   
 
Para el desarrollo de software en Android se puede utilizar dos Entornos de Desarrollo  
Integrados (Integrated Development Environment, IDE por sus siglas en inglés) Eclipse o 
Netbeans. Se utilizará el IDE Eclipse debido a que el plugin de Android para Eclipse es más 
estable que el de Netbeans, además de que es el que se recomienda utilizar en [7] y existe un 
mayor soporte por parte de la comunidad. 
 
Eclipse es totalmente libre y no es necesario comprar ninguna licencia comercial, lo cual lo hace 
atractivo para el desarrollo comercial. El IDE se puede instalar en sistemas operativos como 



50 
 

Windows, Linux, Mac OSX y esto hace de esta herramienta multiplataforma la ideal para el 
trabajo a desarrollar, pues se utilizará Java y SDK Android.  
 

3.6.3. Sistema Manejador de Base de Datos 

 
Para la elección del Sistema Manejador de Base de Datos (DataBase Management System, 
DBMS por sus siglas en inglés) a utilizar, después de realizar una investigación, se decidió que los 
principales candidatos eran Oracle, PostgreSQL  y MySQL.  
 
Se realizó una comparación de los tres DBMS. En la Tabla 3 se muestra dicha comparación: 
 
Tabla 3. Comparación de Gestores de Bases de Datos 

Nombre del 
Gestor 

Descripción Sitio Web Licencia 

Oracle Sistema de gestión de base de datos 
objeto-relacional. 

www.oracle.com Comercial 

PostgreSQL Sistema de gestión de base de 
datos objeto-relacional. 

www.postgresql.org BSD 

MySQL Sistema de gestión de bases de 
datos relacional, multihilo y 

multiusuario. 

http://www.mysql.com GNU GPL/ 
Comercial 

Fuente: Creación propia. Basado en [40], [41] y [42]. 

 
Para seleccionar el DBMS adecuado para la aplicación, se elaboró una tabla con distintos 
criterios a evaluar. Se dio un peso distinto a cada criterio a evaluar del DBMS. En la Tabla 4 se 
muestran los criterios que se tomaron en cuenta y su ponderación. 
 
 
Tabla 4. Tabla de Criterios a evaluar de los DBMS 

Criterio Importancia  

Costo de la licencia 10 

Soporte de datos geográficos 10 

Soporte de múltiples clientes 10 

Facilidad de conexión con Android  7 

Conocimiento del equipo de trabajo del Gestor 8 

Documentación y ejemplos de aplicaciones similares. 7 
Fuente: Creación propia. 

 
  



51 
 

Se ponderó a cada gestor  según sus características, la mayor puntuación se refiere a una mejor 
calificación. La Tabla 5 muestra la comparación de los DBMS según los criterios elegidos 
anteriormente: 
 
Tabla 5. Tabla comparativa de DBMS según criterios 

Criterio 
Gestor de BD 

MySQL Oracle PostgreSQL 

Costo de la 
licencia(10) 

9 * (10) = 90 5 * (10) = 50 10 * (10) = 100 

Soporte de datos 
geográficos(10) 

8 * (10) = 80 10 *(10) = 100 10 * (10) = 100 

Soporte de múltiples 
clientes(10) 

8 * (10) = 80 9 *(10) = 90 10 * (10) = 100 

Facilidad de conexión 
con Android(7) 

10 * (7) = 70 9 * (7) = 63 9 *(7) =  63 

Conocimiento del 
equipo de trabajo(8) 

10 * (8) = 80 7 * (8) =56 8 * (8) = 64 

Documentación y 
ejemplos de 
aplicaciones 
similares(7) 

10 * (7) = 70 10 *(7) = 70 10* (7) =  70 

Totales: 470 429 497 
Fuente: Creación propia. 

 
Haciendo un análisis de las características de cada DBMS con respecto a las necesidades de la 
aplicación a realizar, se determinó que PostgreSQL con GIS es la mejor opción ya que es 
considerado un servidor de alta concurrencia, orientado a objetos, que se adapta muy bien al  
sistema a desarrollar y además cuenta con un soporte de datos geográficos muy bueno. 
   
 

3.6.4. Equipos de Desarrollo Hardware 

 
Para los equipos de desarrollo se decidió utilizar PC que cubran los requerimientos mínimos 
para las herramientas de software anteriormente mencionadas, así como unas terminales 
(Smartphones) con Android, para poder probar el software, aparte del simulador.  
 
Requerimientos mínimos PC programar según [43]: 
 

 Sistema Operativo: Windows XP o superior / Linux  

 Procesador: 1000 MHz 

 Memoria RAM: 512 MB 

 2 GB disco duro 
 



52 
 

Requerimientos mínimos para los dispositivos terminales, donde estará instalado el cliente (la 
App): 
 

 Procesador 300 MHz. 

 256 MB RAM. 

 Cámara. 

 GPS. 

 Acelerómetro. 
 
Requerimientos mínimos para el servidor: 
 

 Procesador 2,30 GHz. 

 1 GB de memoria RAM. 

 Disco duro de 128 Gb. 

 Tarjeta de Red. 

 UPS (siglas en inglés de Uninterrupted Power System, Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida). 
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CAPÍTULO IV Análisis 
 

4.1. Factibilidad Económica y Financiera 
 
Para la factibilidad económica se tomó en cuenta un costo anual total aproximado y un total de 
ingresos aproximados posibles por la App.   
 

4.1.1. Costos del proyecto 

 
En la Tabla 6 se muestran los costos mensuales y anuales del proyecto: 
 
Tabla 6. Costos del proyecto 

Concepto Costo Mensual Total Anual 

Costo de Equipo 

Equipo de desarrollo (PC) $10,000.00  

Equipos Android $4,000.00  

Sub Total del Costo de Equipos: 
 

$14,000.00 

Costo de Renta y Insumos 

*Renta de espacio de trabajo [44] $1400.00  

Teléfono y Internet [45] $389.00  

Sub Total de Costo de Insumos $20,868.00 

Costo de Capital Humano 

Costo X mes de Trabajo $5,000.00  

Sub Total del Costo de Capital Humano: $60,000.00 
Fuente: Creación propia. 
*La renta incluye servicio de agua y luz. 

 

El costo aproximado anual es de: $94,868.00 
 

4.1.2. Financiamiento del proyecto 

4.1.2.1. Ingresos directos por la App 

 
El proyecto tiene las siguientes fuentes de ingresos: 
 

 Por publicidad en la aplicación. 

 Por una versión de paga (cuota recuperativa). 
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Ingresos por publicidad 
 
Google cuenta con un servicio llamado ADMOB, que ofrece aproximadamente 0.03 dólares en 
promedio por cada clic en publicidad que, en pesos mexicanos, sería 0.39 pesos. En la Tabla 7 se 
desglosa un estimado de cuanto dinero se podría obtener por publicidad al año de la App. 
 
Tabla 7. Ingresos por Publicidad al Año 

Días laborables al año 254 

Número de usuarios diarios 200 

Número de clics por usuario en publicidad 5 

Total ingresos  al año $99,060.00 

Fuente: Creación propia. 

 
 
Ingresos totales 
 
Se considera que se puede crear una versión libre de publicidad y con preferencia en la 
conexión como una versión de paga con una cuota de 2 dólares  de la cual se obtendría un 
beneficio neto de 19 pesos ya sin comisiones. Se cree que de la versión de paga se pueden 
vender aproximadamente unas 300.  
 
La Tabla 8 muestra los ingresos totales que se obtendrían por la App en un año. 
 
Tabla 8. Ingresos Totales 

Concepto Ingreso 

Publicidad $99,060.00 

Versión de paga $5,500.00 

Total $,104,560.00 
Fuente: Creación propia. 

 
La ganancia al cabo de un año sería de $9692.00  
 
 
El proyecto podría tener otras fuentes de financiamiento como: 
 

 Que aparezca información de lugares cercanos igual que los sitios de interés. 

 Que se reciba un financiamiento por parte IPN como software para el Instituto. 
 
 
Por el análisis anterior de costo beneficio podemos concluir que el proyecto es 
económicamente y financieramente viable ya que los costos de inversión están al alcance de los 
integrantes del equipo.  
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4.1.3. Análisis de la Factibilidad Económica Financiera. 

 
La aplicación es económicamente factible ya que los costos iniciales de trabajo son sustentables 
por los integrantes del equipo y tiene una amplia posibilidad de generar una ganancia aceptable 
para los involucrados. 
 
 

4.2. Factibilidad Técnica 
  
De acuerdo a la tecnología necesaria para la implantación del sistema Qbito, se evaluaron los 
requerimientos de hardware y software descritos anteriormente en el Capítulo III. 
 
Actualmente el hardware disponible por los integrantes del equipo para este proyecto se 
muestra en la Tabla 9: 
 
Tabla 9. Hardware disponible 

Cantidad Descripción 

1 
PC Portátil: Procesador Intel Core 2 Duo T5250 con tecnología Intel Centrino Duo de 1,5 GHz, 
2 MB de caché de nivel 2, 2048 MB de DDR2, 160 GB (5400 RPM), LAN Ethernet 10/100BASE-
T integrada (conector RJ-45) 

2 
PC Portátil: Procesador AMD Athlon X2 Dual Core QL-65 (2.1 GHz), Disco Duro 250GB SATA, 
Memoria 3072MB DDR2, Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 3200. 

1 
Servidor: Procesador AMD Phenom Quad Core 2.6Ghz, 6MB cache nivel 2, 3 Gb RAM, Disco 
Duro 500 GB, Tarjeta Gráfica NVidia 9500gt, NVidia nForce LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

2 Smartphone: Procesador 600Mhz, 512MB RAM, GPS, acelerómetro, cámara. 

1 UPS: 30 min de respaldo. 
Fuente: Creación propia. 

 
Evaluando el hardware existente y tomando en cuenta la configuración mínima necesaria, no es 
necesario adquirir nuevos equipos ya que los mismos satisfacen los requerimientos establecidos 
tanto para el desarrollo como para poner en funcionamiento el sistema.  
 
En cuanto al software, se considera que las herramientas de desarrollo disponibles actualmente 
son suficientes para el desarrollo del sistema.  
 
Por lo tanto, se concluye que el proyecto es técnicamente viable, ya que todas las herramientas 
necesarias para su desarrollo existen y se encuentran al alcance del equipo de desarrollo y al 
alcance del público objetivo, por los resultados de la encuesta realizada (APÉNDICE B. 
Resultados y  Gráficas de la encuesta). 
 
  

http://www.blogdenotebooks.com.ar/tag/procesador/
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4.3. Análisis de Riesgos 
 

4.3.1. Gestión de Riesgos. 
 

Para la probabilidad de los riesgos se utilizaron las escalas propuestas por [46] las cuales se 
pueden apreciar en la Tabla 10: 
 
 
Tabla 10. Probabilidad de riesgos 

Probabilidad de 
Riesgo 

Descripción Escala 

Muy bajo Virtualmente imposible, que prácticamente no ocurre. <10% 

Bajo Poco probable, pero posible (que puede ocurrir). 10%-25% 

Moderado 
Moderadamente probable (que puede ocurrir 

frecuentemente). 
25%-50% 

Alto Altamente probable. 50%-75% 

Muy alto Muy probable (que si ocurre). >75% 
Fuente: [46]. 

 
Para el impacto del riesgo se utilizaron las categorías señaladas en [47]. Cada una de ellas se 
describe en la Tabla 11: 
 
Tabla 11. Impacto del riesgo 

Impacto del 
Riesgo 

Descripción 

Despreciable  Dejar de cumplir los requisitos provocaría inconvenientes o impactos no 
operativos. 

Marginal Dejar de cumplir los requisitos provocaría la degradación de la misión 
secundaria. 

Crítico Dejar de cumplir los requisitos degradaría el rendimiento del sistema hasta 
donde el éxito de la misión es cuestionable. 

Catastrófico Dejar de cumplir los requisitos provocaría el fallo de la misión. 
Fuente: [47]. 
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En la Tabla 12, se describen los riesgos que se tienen en  el proyecto, así como las estrategias 
para gestionarlos. 
 
Tabla 12. Gestión de riesgos 

Riesgo Descripción Probabilidad Efecto Estrategia 

Tecnológicos 

Pérdida de 
información. 

Los equipos donde 
se guarda la 
información 
pueden sufrir algún 
incidente. 

Moderada Catastrófico 

Mantener varios 
respaldos de la 
información, así  como 
un sistema de control 
de cambios en el 
código, también se 
realizarán respaldos 
periódicos de la BD. 

Daño a los 
equipos de 
prueba 

Los Smartphones 
que se tienen se 
pueden dañar por 
una programación 
inadecuada. 

Moderada Crítico 

Probar 
exhaustivamente el 
software en el 
simulador antes de 
probarlo en un 
Smartphone.  

Personales 

Actividades 
personales. 

Los integrantes  del 
equipo tenemos 
otras actividades 
como trabajo entre 
otras. 

Baja Crítico 
Planificar los horarios 
de trabajo con las 
demás actividades.   

Causas fuerza 
mayor. 

Siempre puede 
haber causas que 
impidan nuestro 
correcto 
desempeño en el 
proyecto. 

Baja Crítico 
Mantener el apoyo 
entre los integrantes del 
equipo. 

Organizacionales 

Licenciamiento  

Algunas 
herramientas de 
desarrollo  son 
libres mientras no 
se distribuya el 
software, entre 
otros candados.  

Baja  Catastrófico 

Hacer un análisis 
profundo de las 
licencias y restricciones 
de las herramientas de 
desarrollo que se  
utilizarán.  

Herramientas 

Costo de equipos 
El costo de más 
equipos para 

Moderada Moderado 
Conseguir una mayor 
diversidad de  
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Fuente: Creación propia. 

 
  

probar el software 
o el remplazo de 
uno con fallas. 

dispositivos con 
Android para probar el 
software con el menor 
costo posible. 

Bugs en las APIS 
de desarrollo.  

Algunas de las API’s 
de desarrollo 
siguen en 
desarrollo. 

Moderada  Controlable 
Leer bien la 
documentación de las 
API’s.  

Requerimientos 

Cambios en los 
requerimientos. 

Puede que los 
requerimientos 
sean reajustados en 
las iteraciones del 
ciclo de vida de la 
metodología. 

Baja Baja 

La metodología 
utilizada brinda un ciclo 
de vida capaz de 
incorporar pequeñas 
modificaciones.  

Estimación 

El tiempo para el 
desarrollo del 
software. 

El tiempo destinado 
a la programación 
puede ser 
insuficiente. 

Moderada Catastrófico 
Acotar bien los alcances 
y la funcionalidad del 
sistema. 

El costo final sea 
elevado.  

Que los equipos y 
herramientas de 
desarrollo 
requeridas eleven 
el costo de 
desarrollo.  

Moderada Serio 

Que el costo final de 
desarrollo del proyecto 
sea mayor de lo 
esperado  
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4.4. Requerimientos del sistema. 

4.4.1. Requerimientos Funcionales 
 

Los requerimientos funcionales del sistema se describen en la Tabla 13: 
 
Tabla 13. Requerimientos Funcionales 

ID 
Requerimiento Funcional 

(RF) 
Descripción 

Visualización con AR 

RF1 Visualizar ubicación de 
puntos de interés  con AR 

El sistema mostrará en la pantalla la ubicación de los 
puntos de interés por medio de la AR. 

RF2 Visualizar ubicación de 
eventos con AR 

El sistema mostrará en la pantalla la ubicación de los  
eventos, por medio de AR. 

RF3 Actualización de ubicación de 
los puntos de interés con AR 

Los sitios de interés mostrados en pantalla se 
actualizarán   según la ubicación, posición y orientación 
del teléfono móvil. 

RF4 Seleccionar rango de 
visualización 

El usuario podrá seleccionar un rango en la pantalla para 
variar la distancia de visualización. 

RF5 Seleccionar punto de interés El usuario puede seleccionar un punto de interés. 

RF6 Seleccionar evento El usuario puede seleccionar un evento específico. 

RF7 Visualizar ruta a sitio de 
interés 

El sistema visualizará la ruta para llegar a algún sitio de 
interés seleccionado. La ruta se mostrará  con flechas 
superpuestas en pantalla por medio de la AR. 

Información 

RF8 Información de puntos de 
interés y eventos 

Cuando el usuario seleccione un sitio de interés o 
evento, el sistema mostrará en pantalla un cuadro con la 
información del sitio de interés o evento específico. 

RF9 Actualización de la 
información de puntos de 
interés y eventos 

El sistema debe actualizar la información de los puntos 
de interés o eventos según el periodo de tiempo 
seleccionado por el usuario. 

RF10 Avisos de eventos próximos El sistema será capaz de enviar un aviso de los eventos 
seleccionados por el usuario que estén próximos a 
realizarse. 

R11 Configuración de avisos de 
eventos próximos 

El usuario podrá configurar los avisos que desee recibir 
de eventos próximos. 

Buscador 

R12 Buscar puntos de interés  El usuario podrá buscar los puntos de interés por 
categorías o palabras clave en el área Zacatenco. 

R13 Buscar eventos El usuario podrá buscar los eventos  por categorías o 
palabras clave en el área Zacatenco. 

Fuente: Creación propia. 
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4.4.2. Requerimientos No Funcionales. 

 
En la Tabla 14 se describen los requerimientos no funcionales: 
 
Tabla 14.Requerimientos No Funcionales 

ID 
Requerimiento No 

Funcional (RNF) 
Descripción 

RNF1 Sistema operativo 
móvil soportado 

El sistema se desarrollará solamente para Smartphone con 
sistema operativo Android versión 2.2 o superior. 

RNF2 Hardware del teléfono 
inteligente 

El sistema necesita que el Smartphone tenga integrado 
cámara, GPS, acelerómetro, brújula, conexión de datos (Wi-Fi, 
3G) y pantalla táctil. 

RNF3 Idioma del sistema El sistema solo tendrá soporte en idioma Español de México 
Fuente: Creación propia. 

 

4.5. Diagramas de Casos de Uso  
 

Según [48], los casos de uso se clasifican en primarios, secundarios y opcionales para poder 
establecer las prioridades en su desarrollo. Los casos de uso primarios son aquellos procesos 
comunes más importantes; los casos de uso secundarios son aquellos que representan procesos 
menores o raros; por último los casos de uso opcionales son aquellos procesos que pueden no 
abordarse. 
 
Para la descripción de los casos de uso se tomará la clasificación mencionada anteriormente. 
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4.5.1. Diagrama de Caso de Uso General 
 
En la Figura 16 se muestra el diagrama de casos de uso general del sistema: 

 

Figura 16. Diagrama de Caso de Uso General 
Fuente: Creación propia. 
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4.5.2. Diagrama de Caso de Uso “Buscar un Evento” 

 
La Figura 17 muestra el caso de uso para “buscar un evento”: 

 
Figura 17. Diagrama de Casos de Uso “Buscar un Evento” 

Fuente: Creación propia. 

 
Descripción de Caso de Uso “Buscar un Evento”  
 
La Tabla 15 describe el caso de uso “Buscar un Evento”: 
 
Tabla 15. Descripción de caso de uso “Buscar un Evento” 

Nombre de Caso de Uso: Buscar un evento ID: CU1 

Actores: Usuario (iniciador), servidor 

Tipo: Primario 

Precondición: El usuario tiene que seleccionar la opción del menú buscar 
evento. 

Postcondición: Se obtiene el resultado de la búsqueda del evento. 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario buscar los eventos  por 
categorías, fecha, punto de interés o palabras clave en el área 
Zacatenco. 

Secuencia normal: 1. El usuario selecciona el criterio de búsqueda (por 
categoría, palabras clave, fecha o punto de interés). 

2. La aplicación solicita datos al servidor. 
3. El servidor responde con los resultados de la búsqueda. 
4. Se obtienen los resultados de la búsqueda. 

Secuencia alternativa: a. No se encontró información con el criterio de búsqueda. 
El sistema manda un aviso al usuario de información no 
encontrada. Volver a 1. 

b. No hay conexión con el servidor. Mandar un aviso al 
usuario de sin conexión. 

Fuente: Creación propia. 
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4.5.3. Diagrama de Caso de Uso “Buscar punto de interés”. 

 
La Figura 18 muestra el diagrama de casos de uso “buscar puntos de interés”: 
 

 
Figura 18. Diagrama de Casos de Uso “Buscar Puntos de Interés” 

Fuente: Creación propia. 

 
Descripción de Caso de Uso “Buscar un Punto de Interés”  
 

Tabla 16 describe el caso de uso “Buscar punto de interés”: 
 
Tabla 16. Descripción de Caso de Uso “Buscar Punto de Interés” 

Nombre de Caso de Uso: Buscar un punto de interés ID: CU2 

Actores: Usuario (iniciador), servidor 

Tipo: Primario 

Precondición: El usuario tiene que seleccionar la opción del menú buscar punto 
de interés. 

Postcondición: Se obtiene el resultado de la búsqueda del punto de interés. 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario buscar los puntos de interés  
por categorías o palabras clave en el área Zacatenco. 

Secuencia normal: 1. El usuario selecciona el criterio de búsqueda (por categoría 
o palabras clave). 

2. La aplicación solicita datos al servidor. 
3. El servidor responde con los resultados de la búsqueda. 
4. Se obtienen los resultados de la búsqueda. 

Secuencia alternativa: a. No se encontró información con el criterio de búsqueda. El 
sistema manda un aviso al usuario de “información no 
encontrada”. Volver a 1. 

b. No hay conexión con el servidor. Mandar un aviso al 
usuario de “sin conexión”. 

Fuente: Creación propia. 
  



66 
 

4.5.4. Diagrama de Casos de Uso “Seleccionar Evento” 

 
En la Figura 19 se muestra el diagrama de casos de uso de “Seleccionar evento”: 
 

 
Figura 19. Diagrama de Casos de Uso "Seleccionar Evento" 

Fuente: Creación propia. 
 
Descripción de caso de uso seleccionar evento 
 
La  

Tabla 17 describe el caso de uso “Seleccionar Evento”: 
 
Tabla 17. Descripción de caso de uso "Seleccionar evento" 

Nombre de Caso de Uso: Seleccionar Evento ID: CU3 

Actores: Usuario (iniciador), servidor 

Tipo: Primario 

Precondición: El usuario tiene que visualizar o buscar un evento. 

Postcondición: Se despliega un cuadro con la información del evento. 

Descripción: El usuario puede seleccionar un evento específico. 

Secuencia normal: 1. El usuario selecciona un evento específico. 
2. El usuario puede seleccionar visualizar la información del 

evento. 
3. Si se selecciona, la aplicación solicita datos al servidor. 
4. El servidor responde con la información del evento. 
5. Se despliega un cuadro de información 

Secuencia alternativa: a. No se encontró información del evento. El sistema manda 
un aviso al usuario de “información no encontrada”. 
Volver a 1. 

b. No hay conexión con el servidor. Mandar un aviso al 
usuario de “sin conexión”. 

Fuente: Creación propia. 
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4.5.5. Diagrama de casos de Uso “Seleccionar Punto de Interés” 

 
La Figura 20 muestra el diagrama de caso de uso de “Seleccionar punto de interés”: 
 

 
Figura 20. Diagrama de Caso de Uso "Seleccionar punto de interés" 

Fuente: Creación propia. 

 

Descripción de caso de uso seleccionar punto de interés  
 
La  

Tabla 18 describe el caso de uso “Seleccionar punto de interés”: 
 
Tabla 18. Descripción de Caso de Uso "Seleccionar punto de interés" 

Nombre de Caso de Uso: Seleccionar Punto de Interés ID: CU4 

Actores: Usuario (iniciador), servidor 

Tipo: Primario 

Precondición: El usuario tiene que visualizar o buscar un punto de interés. 

Postcondición: 1) Se despliega un cuadro con la información del evento. 
2) Se visualiza la ruta al sitio de interés 

Descripción: El usuario puede seleccionar un punto de interés específico. 

Secuencia normal: 1. El usuario selecciona un punto de interés específico. 
2. El usuario puede seleccionar visualizar la información del sitio 

de interés o visualizar ruta al sitio de interés. 
3. Si se selecciona visualizar información, la aplicación solicita 

archivos multimedia y datos al servidor. 
4. El servidor responde con la información del punto de interés. 

Si no se cuenta con los archivos multimedia, se descargan al 
teléfono. 

5. Se despliega un cuadro de información. 
6. Si se selecciona visualizar ruta, la aplicación solicita al servidor 

que busque una ruta al sitio. 
7. El servidor realiza una consulta en el servidor de Google Maps 

y éste traza una ruta al punto de interés. 
8. El servidor entrega a la aplicación la ruta trazada y ésta genera 
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la AR para visualizar la ruta por medio de flechas. 

Secuencia alternativa: a. No se encontró información del evento. El sistema manda un 
aviso al usuario de “información no encontrada”. Volver a 3. 

b. No hay conexión con el servidor. Mandar un aviso al usuario 
de “sin conexión”. 

c. No se encontró ruta al sitio. Mandar un aviso al usuario de 
“Ruta no encontrada”. 

Fuente: Creación propia. 

 
 

4.5.6. Diagrama de Caso de Uso “Visualizar Ubicación con AR” 
 
La Figura 21 muestra el diagrama de caso de uso “Visualizar Ubicación con AR”: 
 

 
Figura 21. Diagrama de Caso de Uso "Visualizar Ubicación con AR" 

Fuente: Creación propia. 
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Descripción de caso de uso Visualizar ubicación con AR  
 
La  

Tabla 19 describe el caso de uso “Visualizar ubicación con AR”: 
 
Tabla 19. Descripción de caso de uso "Visualizar ubicación con AR" 

Nombre de Caso de Uso: Visualizar ubicación con AR ID: CU5 

Actores: Usuario  

Tipo: Primario 

Precondición: El usuario tiene que seleccionar la visualización por puntos de 
interés o por eventos. 

Postcondición: 1) Se visualizan los puntos de interés o eventos con AR. 

Descripción: El sistema mostrará en la pantalla la ubicación de los puntos de 
interés o eventos por medio de la AR. 

Secuencia normal: 1. El usuario selecciona la opción de visualizar la ubicación 
con AR. 

2. El usuario selecciona los criterios de visualización. 
3. Se generan los objetos en AR y se visualizan, actualizando 

la ubicación según la posición y orientación del 
Smartphone. 
El usuario puede seleccionar el rango de visualización. 

Secuencia alternativa: a. No se encuentra ningún punto de interés con los criterios 
de visualización seleccionados. Mandar aviso de “Sitios 
de interés no encontrados”. Volver a 2. 

Fuente: Creación propia.  
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CAPÍTULO V. Diseño  
 

5.1. Descripción de bloques del Sistema 
 
En la arquitectura del sistema se descartó el uso del Cómputo en la Nube (Cloud-Computing), ya 
que no se requiere de un cómputo robusto, como es el caso de la arquitectura propuesta en 
[49], diseñada para aplicaciones móviles con alto rendimiento y procesamiento computacional. 
En la aplicación que se realizará se considera que los elementos multimedia, tales como: 
imágenes, video, entre otros, se descargarán desde sitios de la Internet.  
 
La arquitectura del todo sistema se muestra en la Figura 22. 
 
 

 
Figura 22. Arquitectura del Sistema 

Fuente: Creación propia. Basado en [49]. 
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5.1.1. Cliente 

5.1.1.1. Descripción de módulos cliente 
 

La aplicación del cliente consta principalmente de tres módulos encargados  de realizar los 
procesos necesarios para mostrar la información que solicita el usuario. En la Figura 23 se 
describe el diagrama a bloques de la arquitectura del lado del cliente. 
  
 

 
Figura 23. Diagrama a bloques del cliente. 
Fuente: Creación propia. Basado en [49]. 

 
A continuación se describen cada uno de los tres módulos: 
 
Módulo de visualización y entrada: 
 
Este es el módulo principal de la aplicación del lado del cliente; es la encargada de mostrar la 
información solicitada en la pantalla debido a la selección de funcionalidades de la aplicación 
por parte  del cliente, como lo son: 
 

 Búsqueda de un evento 

 Búsqueda de un sitio de interés 

 Cambio de posición del usuario. 

 Cambio  de orientación del Smartphone. 

 Cambio de los criterios o capas a mostrar.   



75 
 

Módulo de información de eventos y sitios de interés  
 
Las funciones de este módulo se muestran en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 24: 
 

 
Figura 24. Diagrama de Flujo Módulo de información 

Fuente: Creación propia 
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Módulo de objetos multimedia  
 
Las funciones de este módulo describen en diagrama de flujo mostrado en la Figura 25: 
 

 
Figura 25. Diagrama de Flujo Módulo objetos multimedia 

Fuente: Creación propia 

 
 

5.1.1.2. Descripción detallada de los componentes del cliente 

 
Del lado del cliente, se tiene al Smartphone con sistema operativo Android, con el cual, por 
medio del GPS, se obtendrá la posición del usuario. La cardinalidad se obtendrá con ayuda de la 
brújula y el acelerómetro. 
 
A continuación se describen cada uno de los componentes que tendrá el cliente: 
 

 Gestor de Coordenadas. Se ocupará de analizar y generar la ubicación de los 
objetos virtuales en la pantalla del Smartphone una vez que se hayan obtenido 
los datos de geo-posicionamiento del servidor. 
 

 Gestor de Peticiones. Se encargará de solicitar al servidor todos los datos que 
requiera la aplicación para realizar todas sus funciones correctamente. 
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 Buscador de Rutas. Se encargará de realizar las consultas para obtener la 
ubicación de eventos o actividades. 

 
 Integrador Realidad Aumentada. Se encargará de mezclar el video del mundo 

real con la información virtual.   
 

 Objetos Virtuales. Se considerarán como objetos virtuales a aquellos objetos 
superpuestos con el video del mundo real en la pantalla, tales como: flechas, 
escudos de escuelas,  cuadros de información, etc. 
 

 Gestor de Menús. Será el encargado de organizar los controles para el uso de la 
aplicación. 

 
 Gestor de Pantalla. Se encargará de organizar todo lo que se mostrará en la 

pantalla con ayuda del Gestor de Menús y en conjunto con el Integrador de 
Realidad Aumentada.  
 

5.1.2. Servidor 

 

5.1.2.1. Descripción de módulos servidor 

 
La arquitectura del servidor en un diagrama a bloques se muestra en la Figura 26. 
 

 
Figura 26. Diagrama Arquitectura a bloques del servidor. 

Fuente: Creación propia. Basado en [49]. 

 
El servidor tiene dos módulos. A continuación se describen cada uno de ellos: 
 
 
Módulo de Atención a Clientes 
 
Es el módulo encargado de atender todas las peticiones de información de todos los clientes 
(Smartphones) activos. 
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Módulo de Actualización del Servidor 
 
Este es el módulo encargado de actualizar los eventos culturales, elementos multimedia, etc. de 
los sitios de interés. 
 

5.1.2.2. Descripción detallada de los componentes del servidor 

 
Del lado del servidor se tiene una PC con sistema operativo Linux, en el cual se atenderán las 
peticiones de los clientes (Smartphones) sobre la información que necesitan.  A continuación se 
describe cada uno de los componentes del servidor: 
 

 Gestor peticiones. Se encargará de enviar al cliente todos los datos que solicite. 
 

 Manejador de BD. Se encargará de almacenar y gestionar toda la información 
relacionada con los puntos de interés del área de Zacatenco IPN, además de 
datos multimedia. 
 

 Gestor de Rutas. El gestor de rutas se encargará de trazar una ruta solicitada por 
el cliente haciendo una consulta al servidor de Google Maps. 

 
 Gestor de Puntos Relevantes. Se encargará de brindar a la aplicación del cliente 

la información de los lugares cercanos a un punto de interés solicitado por el 
usuario; además mostrará los eventos o actividades, si es que los hay, en algún 
punto relevante. 

 
 Gestor de filtrado Http. Se encargará de buscar y almacenar la información de 

los eventos publicados en las páginas de las escuelas y edificios administrativos 
que se encuentran dentro de la Unidad de Zacatenco IPN. 
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5.2. Diagramas 

5.2.1. Diagramas de Clases 

5.2.1.1. Definición de Clases 
 
A continuación se definen las clases que se implementarán para el desarrollo del Sistema Qbito: 
 
Clase PuntoDeInteres 
La Figura 27 describe las especificaciones de la clase “PuntoDeInteres”: 
 

 
Figura 27. "Clase PuntoDeInteres" 

Fuente: Creación propia. 

 
Clase “Ubicación”  
 
La Figura 28 describe las especificaciones de la clase “Ubicación”: 
 

 
Figura 28. Clase "Ubicación" 

Fuente: Creación propia. 
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Clase “Evento”  
 
La Figura 29 describe las especificaciones de la clase “Evento”: 

 
Figura 29. Clase "Evento" 
Fuente: Creación propia. 

 

Clase “ElementoMultimedia”  
 
La Figura 30 describe las especificaciones de la clase “ElementoMultimedia”: 

 
Figura 30. Clase "ElementoMultimedia" 

Fuente: Creación propia. 



81 
 

 
Clase “ObjetoVirtual”  
 
La Figura 31 describe las especificaciones de la clase “ObjetoVirtual”: 

 
Figura 31. Clase "ObjetoVirtual" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “Coordenadas”  
 
La Figura 32 describe las especificaciones de la clase “Coordenadas”: 

 
Figura 32. Clase "Coordenadas" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “IntegradorDeRealidadAumentada”  
 
La Figura 33 describe las especificaciones de la clase “IntegradorDeRealidadAumentada”: 

 
Figura 33. Clase "IntegradorDeRealidadAumentada" 

Fuente: Creación propia 
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Clase “GestorDePeticiones”  
 
La Figura 34 describe las especificaciones de la clase “GestorDePeticiones”: 

 

 
Figura 34. Clase "GestorDePeticiones" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “ManejadorObjVirtuales”  
 
La Figura 35 describe las especificaciones de la clase “ManejadorObjVirtuales”: 

 
Figura 35. Clase "ManejadorObjVirtuales" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “ManejadorDeRutas”  
 
La Figura 36 describe las especificaciones de la clase “ManejadorDeRutas”: 
 

 
Figura 36. Clase "BuscadorDeRutas" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “GestorDeDescarga”  
 
La Figura 37 describe las especificaciones de la clase “GestorDeDescarga”: 

 
Figura 37. Clase "GestorDeDescarga" 

Fuente: Creación propia. 
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Clase “ManejadorDeEventos”  
 
La Figura 38 describe las especificaciones de la clase “ManejadorDeEventos”: 
 

 
Figura 38. Clase "ManejadorDeEventos" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “ManejadorDeArchivos”  
 
La Figura 39 describe las especificaciones de la clase “ManejadorDeArchivos”: 
 

 
Figura 39. Clase "ManejadorDeArchivos" 

Fuente: Creación propia. 

Clase “HiloDeDescarga”  
 
La Figura 40 describe las especificaciones de la clase “HiloDeDescarga”: 

 
Figura 40. Clase "HiloDeDescarga" 

Fuente: Creación propia. 
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Clase “ConexiónServidor”  
 
La Figura 41 describe las especificaciones de la clase “ConexionServidor”: 

 
Figura 41. Clase "ConexiónServidor" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “GestorDeDatos”  
 
La Figura 42 describe las especificaciones de la clase “GestorDeDatos”: 
 

 
Figura 42. Clase "GestorDeDatosLocales" 

Fuente: Creación propia. 

 
 

Clase “GestorDeEventos”  
 
La Figura 43 describe las especificaciones de la clase “GestorDeEventos”: 
 

 
Figura 43. Clase "GestorDeEventos" 

Fuente: Creación propia. 

 
Clase “ManejadorDeCoordenadas”  
 
La Figura 44 describe las especificaciones de la clase “ManejadorDeCoordenadas”: 
 

 
Figura 44. Clase "GestorDeCoordenadas" 

Fuente: Creación propia. 
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Clase “Pantalla”  
 
La Figura 45 describe las especificaciones de la clase “Pantalla”: 
 
 

 
Figura 45. Clase "Pantalla" 
Fuente: Creación propia. 

 
 

Clase “Sensores”  
 
La Figura 46 describe las especificaciones de la clase “Sensores”: 

 
Figura 46. Clase"Sensores" 
Fuente: Creación propia. 

 

Clase “Orientacion”  
 
La Figura 47 describe las especificaciones de la clase “Orientacion”: 

 
Figura 47. Clase "Orientación" 

Fuente: Creación propia. 

 

Clase “GeneradorDeVistaOV”  
 
La Figura 48 describe las especificaciones de la clase “GeneradorDeVistaOV” 

 
Figura 48. "GeneradorDeVistaOV" 

Fuente: Creación propia. 
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5.2.1.2. Diagrama de Clases Cliente 

La Figura 49 muestra el diagrama de clases con sus atributos y métodos en cada clase: 
 

Figura 49. Diagrama de Clases con atributos y métodos en cada clase 
Fuente: Creación propia 
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5.2.1.3. Diagrama de Clases del Servidor 
 
En la Figura 50 se muestra el diagrama de clases del servidor: 
  

Figura 50. Diagrama de Clases Servidor 
Fuente: Creación propia 
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5.2.2. Diagramas de Paquetes 

 
La Figura 51 muestra los paquetes del sistema Qbito: 

 
Figura 51. Diagrama de paquetes 

Fuente: Creación propia.  
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5.2.3. Diagrama de Componentes 
 
La Figura 52 muestra el diagrama de componentes del sistema Qbito: 
 

 
Figura 52. Diagrama de componentes 

Fuente: Creación propia 
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5.2.4. Diagramas de actividades 
 
La Figura 53 describe las actividades del sistema Qbito: 

 
Figura 53. Diagrama de actividades de búsqueda de un evento o punto de interés 

Fuente: Creación propia 
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5.2.5. Diagramas de Secuencia 
 
La Figura 54 muestra el diagrama de secuencia del sistema Qbito: 

 
Figura 54. Diagrama de Secuencia 
Fuente: Creación propia  
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5.2.6. Diagrama Entidad Relación de Base de Datos  

 
Figura 55. Diagrama Entidad-Relación de Base de Datos  

Fuente: Creación propia 
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CAPÍTULO VI. Desarrollo 
 

6.1. Desarrollo  BD y recopilación de información 
 
La recopilación de la información se llevó a cabo utilizando Google Earth, que nos permitió 
calcular las primeras lecturas de las áreas y los  puntos (coordenadas geográficas) de la posición 
de los distintos puntos de interés. 
 
La cantidad de información recopilada para la elaboración de la BD de la aplicación fue la 
mostrada en la Tabla 20: 
 
Tabla 20. Cantidad de información recopilada para la BD 

Tipo Cantidad 

Coordenadas para sitios de interés 92 

Coordenadas para eventos 28 

Imágenes y elementos multimedia 152 

URL 97 

Descripciones, Acrónimos y otros 315 
Fuente: Creación propia 

 

6.2. Desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la Aplicación (App) 

6.2.1. Menú principal  

 
El menú principal se desarrolló en OpenGL; se realizó un diseño  llamativo y acorde con la 
aplicación, por lo que el menú principal tiene forma de un cubo que el usuario puede rotar para 
acceder a los distintos menús de la aplicación. En la Figura 56 se puede apreciar el diseño del 
menú. 

 
Figura 56. Menú principal 
Fuente: Creación propia 
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Cada cara del cubo permite acceder a cada uno de los diferentes menús. La cara mostrada en la 
Figura 57 muestra el diseño de la cara que lleva al menú de los Sitios de Interés. Se eligió el 
símbolo de un pin debido a que es común este símbolo para etiquetar un lugar geoposicionado. 
 

 
Figura 57. Cara sitios de interés 

Fuente: Creación propia 

 

La cara que lleva al menú Eventos tiene como imagen un calendario debido a que se relaciona 
con las fechas de los eventos. En la Figura 58 se muestra el diseño de la cara eventos. 
 

 
Figura 58. Cara menú eventos 

Fuente: Creación propia 
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Para la cara del menú Configuración se decidió por un engrane que es un símbolo comúnmente 
relacionado con la configuración en los sistemas. La Figura 59 muestra el diseño de la cara que 
lleva al menú configuración. 

 
Figura 59. Cara menú configuración 

Fuente: Creación propia 

 
Para la cara Ayuda se utilizó el símbolo de interrogación que es considerado un símbolo 
universal para la ayuda. La Figura 60 muestra el diseño de la cara que lleva al menú ayuda. 
 

 
Figura 60. Cara menú ayuda. 

Fuente Creación propia 
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Para la cara Acerca de se utilizó el símbolo universal de información (letra i). En la Figura 61 se muestra el 
diseño de la cara de Acerca de. 
 
 

 
Figura 61. Cara Acerca de 
Fuente Creación propia 

 
 
Para la cara del menú Favoritos se eligió el símbolo de una estrella debido a que está asociado a 
Favoritos, principalmente en los navegadores Web. En la Figura 62 se muestra el diseño de la cara de 
Favoritos. 
 

 
Figura 62. Cara Menú Favoritos 

Fuente Creación propia 
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6.2.2. Menú Sitios de interés  

 
El menú de sitios de interés cuenta con siete opciones y son las siguientes: 
 

 Más Cercanos: permite visualizar los sitios más cercanos con respecto a la posición del 
usuario por medio de realidad aumentada. 

 Instalaciones Educativas: permite visualizar los sitios educativos (escuelas de nivel 
superior, escuelas de nivel posgrado,  instalaciones de apoyo a estudiantes) más 
cercanos con respecto a la posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Instalaciones Administrativas: permite visualizar los sitios administrativos más cercanos 
con respecto a la posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Instalaciones Deportivas: permite visualizar los sitios deportivos más cercanos con 
respecto a la posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Instalaciones Culturales: permite visualizar los sitios culturales más cercanos con 
respecto a la posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Otros sitios de Interés: permite visualizar los sitios, que no entran en las categorías 
mencionadas anteriormente, más cercanos con respecto a la posición del usuario por 
medio de realidad aumentada. 

 Encuentra un sitio: permite realizar búsquedas de algún sitio de interés. 
 
La Figura 62 y la Figura 64 muestran el diseño del menú de sitios de interés. 
 

 
Figura 63. Menú sitios de interés 

Fuente: Creación propia 

 
Figura 64. Menú sitios de interés (cont.) 

Fuente: Creación propia 
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Opción “más cercanos”  
 
En esta opción se visualizan los objetos virtuales de los sitios de interés más cercanos a la posición actual 
del usuario según el rango seleccionado. La Figura 65 muestra los sitios más cercanos a la posición actual 
del usuario. 
 

 
Figura 65. Objetos virtuales de Sitios de interés mostrados en AR. 

Fuente: Creación propia 

 
 

Opción “Encuentra un sitio”  
 
En esta opción se pueden realizar búsquedas de los sitios de interés. La búsqueda se realiza por 
el nombre del sitio de interés o su acrónimo. En la Figura 66 se muestra el resultado obtenido al 
buscar “esco”. 
 

 
Figura 66. Búsqueda de un sitio de interés 

Fuente: Creación propia 
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6.2.3. Menú Eventos 

 
El menú de eventos tiene seis opciones y se describen a continuación: 
 

 Próximos eventos: visualiza los eventos más cercanos con respecto a la posición del 
usuario por medio de realidad aumentada. 

 Eventos culturales: visualiza los eventos culturales más cercanos con respecto a la 
posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Eventos deportivos: visualiza los eventos deportivos más cercanos con respecto a la 
posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Eventos entretenimiento: visualiza los eventos de entretenimiento más cercanos con 
respecto a la posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Eventos educativos: visualiza los eventos educativos más cercanos con respecto a la 
posición del usuario por medio de realidad aumentada. 

 Buscador de eventos: Realiza la búsqueda de los eventos mediante el nombre del 
evento o acrónimo del mismo. 

 
Las Figura 67 y Figura 68 muestran el diseño del menú eventos. 
 
 

 
Figura 67. Menú Eventos 
Fuente: Creación propia 

 
Figura 68. Menú Eventos (cont.) 

Fuente: Creación propia 
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Opción “Buscar Eventos”  
 
La opción buscar eventos permite realizar búsquedas de los eventos según el nombre o 
acrónimo del mismo. En la Figura 69 se muestra la búsqueda realizada de algún evento que 
contenga la palabra “cine”.  
 

 
Figura 69. Búsqueda de evento 

Fuente: Creación propia 

 

6.2.4. Menú Ayuda 
 
El menú de Ayuda tiene cuatro opciones y son las siguientes: 
 

 Inicio rápido: Muestra los primeros pasos para utilizar la aplicación. 

 Preguntas frecuentes: Muestra las preguntas frecuentes en la utilización de la 
aplicación. 

 Glosario iconos: Muestra el significado de los iconos utilizados para señalar los puntos 
de interés y eventos. 

 Manual de ayuda: Muestra el manual de usuario de la aplicación. 
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La Figura 70 muestra el diseño del menú ayuda. 
 

 
Figura 70. Menú Ayuda 
Fuente: Creación propia 

 

6.2.5. Acerca de 

 
En la pantalla Acerca de tiene acceso a la información de la versión del sistema, la descripción 
del mismo, el nombre de los desarrolladores y directores. La Figura 71 muestra el diseño de la 
pantalla acerca de. 
 

 
Figura 71. Pantalla Acerca de 

Fuente: Creación propia 
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CAPÍTULO VII. Pruebas 
 
 
El objetivo de las pruebas consistió en determinar el rendimiento, la usabilidad y la precisión  de 
la aplicación Qbito. 
 
Condiciones de las pruebas: 

 Smartphone con Android 2.3 (Gingerbread) modelo LG Optimus One (p500h) / LG 
Optimus Pro 

 Se caminará entre las instalaciones y fuera de ellas  en distintas áreas de Zacatenco. 
 
 

7.1. Pruebas de Rendimiento 
 

7.1.1. Tiempos de carga de objetos a la escena 

 
La Figura 72 muestra que el tiempo de carga crece linealmente con respecto al número de 
objetos cargados por escena de OpenGL.  
 
 
 

 
Figura 72. Tiempos de carga de objetos virtuales a la escena 

Fuente: Creación propia 
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7.1.2. Tiempo promedio de carga por objeto 

 
La Figura 73 muestra el tiempo promedio que se tardó el Smartphone en cargar un solo objeto 
dependiendo de la cantidad de objetos que había por escena.  
 

 
Figura 73. Tiempo promedio de carga por objeto 

Fuente: Creación propia 

 

7.2. Conclusiones pruebas rendimiento 
 
Las conclusiones de las pruebas de rendimiento fueron las siguientes: 
 

 Máximo número de objetos soportados: 700 cargados en 120,017ms. 
 Primer aviso de falta de memoria: 460 objetos. 
 Tiempo de carga de escena: 1420ms. 
 Tiempo de recarga de escena: 761ms. 
 Promedio de carga por objeto: 112ms. 

 
Por lo tanto, se puede concluir que el rendimiento de la aplicación fue aceptable, ya que 
permite cargar aproximadamente 50 objetos virtuales en una escena en 7385 ms. 
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7.3. Pruebas de Campo 
 
Se realizaron pruebas de campo para determinar la precisión y usabilidad de la aplicación. 
 
La Figura 74 muestra a la aplicación buscando señal GPS, que es necesaria para poder funcionar. 
En las pruebas realizadas el GPS se tardó aproximadamente entre 10 segundos y 90 segundos en 
iniciar, este rango fue debido a varios factores como: la cantidad de satélites en rango, si el cielo 
estaba despejado, tenía nubes o si el sol era muy intenso. Todos estos factores afectan el 
funcionamiento del GPS. 
 

 
Figura 74. Qbito buscando señal GPS. 

Fuente: Creación propia 
 
Se probó si la aplicación avisaba cuando el usuario ya había llegado a un sitio de interés. En la 
Figura 75 y Figura 76 se muestra que la aplicación mandó un aviso cuando llegó a ESCOM. 
 

 
Figura 75. Qbito avisa que se llegó a ESCOM. 

Fuente: Creación propia 

 
Figura 76. Qbito avisa que llegó a ESCOM 

Fuente: Creación propia 
 
El resultado de estas pruebas fue que la aplicación sí avisa que se ha llegado a un sitio de interés 
cuando ya está dentro del área del sitio. 
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La Figura 77 muestra la vista  de un evento que se realizará en el CIC y la Figura 78 muestra la 
distancia que existe entre la posición del usuario y el CIC. 
 

 
Figura 77. Evento en el CIC 

Fuente: Creación propia 

 
Figura 78. Información de Evento en CIC 

Fuente: Creación propia 

  

Los resultados de estas pruebas fueron que la aplicación pudo ubicar de forma correcta la 
ubicación de un evento y pudo ser capaz de dar la distancia entre la posición y la ubicación del 
evento. 
 
Además, mediante mediciones realizadas en Google Earth se pudo comprobar que el valor de la 
medición de la aplicación es muy cercano a la obtenida del mapa, como se puede apreciar en la 
Figura 79 el valor de Google Maps fue de 83.08 metros y la medición de la aplicación mostrada 
en la Figura 78 fue de 83.045 metros. Solamente se tuvo una diferencia de 0.035 metros. 
 

 
Figura 79. Medición realizada en Google Earth 

Fuente: Google Earth 
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Por último se probó el funcionamiento de la aplicación al ajustar el rango en metros para poder 
visualizar los objetos virtuales que estaban más cerca o más lejos de la posición actual. En la 
Figura 80 se puede apreciar que al disminuir el rango se muestra el número de sitios de interés 
que se tienen en rango y en la Figura 81 se puede apreciar que al disminuir el rango cien metros 
más el número de objetos disminuyó. Por lo cual se puede concluir que se ajusta el rango 
correctamente en la aplicación. 
 

 
Figura 80. Qbito ajustó rango con éxito. 

Fuente: Creación propia 

 
Figura 81. Ajuste de rango a 800 metros. 

Fuente: Creación propia 

 
 

En la Figura 82 se muestra la opción de mostrar una brújula para poder ubicar los puntos 
cardinales. 

 
 

 
Figura 82. Qbito en mira al piso y muestra la brújula. 

Fuente: Creación propia 
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CAPÍTULO VIII. Conclusiones 
 

8.1. Conclusiones 

8.1.1. Conclusiones desarrollo  
 
Qbito la App para Smartphone con Android, que fue desarrollada a lo largo de este proyecto, es 
una aplicación que tiene las siguientes características: 
 

 Permite ubicar sitios de interés o eventos  por medio de AR dentro de las instalaciones 
de IPN Zacatenco. 

 Permite buscar sitios de interés o eventos dentro de las instalaciones de IPN Zacatenco.  
 
Las características con las que cuenta el sistema permiten concluir que objetivo general del 
proyecto, que es: “Desarrollar un sistema para dispositivos móviles que muestre, por medio de 
realidad aumentada, la información y la ubicación de eventos y puntos de interés que se 
encuentran dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco) del IPN 
dependiendo de la posición del usuario”  se cumplió satisfactoriamente. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, se presentaron una serie de retos que  llevaron a poner 
a prueba los conocimientos y aptitudes que fueron adquiridos a lo largo de la carrera en la 
Escuela Superior de Cómputo  (ESCOM) de cada uno de los integrantes.   
 
Entre las principales áreas de conocimiento adquiridas por nosotros a lo largo de la vida 
académica que resultaron de mayor importancia para la culminación del proyecto fueron las 
presentadas en la  
Tabla 21: 
 
 
Tabla 21. Principales áreas de conocimiento adquiridas para la culminación del proyecto. 

Área Materias Módulos /Descripción  

Matemáticas  Análisis Vectorial. 

 Álgebra Lineal. 

 Matemáticas 
Discretas. 

 Métodos Numéricos. 

 Probabilidad y 
Estadística. 

Los conocimientos del área de matemáticas fueron de gran 
utilidad en la compresión e implementación del 
renderizador, en la programación de la fórmula de 
Vincenty para el cálculo del Azimut, así como en otros 
cálculos y optimizaciones realizadas en el programa.  Esta 
área de conocimiento también fue de gran apoyo en la 
realización general del proyecto, aportando las bases 
necesarias para la elaboración e  interpretación de 
estadísticas para la toma de decisiones.   

Electrónica y 
Señales  

 Adquisición de datos. 

 Comunicaciones 
digitales. 

Esta área de conocimiento fue de gran ayuda en la 
compresión y manejo de las señales de los sensores, que 
nos permitió manejar y comprender fenómenos como el 
ruido. 

Ingeniería de 
Software 

 Ingeniería de Software 
I. 

Estas materias fueron de gran apoyo para el análisis y 
diseño de la aplicación ya que nos aportaron la base 
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 Ingeniería de Software 
II. 

teórica necesaria para el desarrollo de la aplicación.  

Base de Datos  Base de Datos I. 

 Base de Datos II. 

La parte de base de datos es un área de conocimiento 
necesaria para el desarrollo y diseño de la aplicación ya 
que permitió realizar el diseño e implementación  de las 
estructuras de datos del sistema. 

Programación   Programación I. 

 Programación 
Orientada a Objetos. 

 Compiladores. 

Esta área de conocimiento aportó la lógica necesaria para 
comprender el entorno de desarrollo ya que este es 
orientado a objetos (java).  

Sistemas 
Operativos 

 Sistemas Operativos I. 

 Sistemas Operativos II. 

 Compiladores. 

Estas materias fueron fundamentales para la compresión 
de los principales fundamentos de Android y así poder 
incursionar en el desarrollo. Ya que estas materias 
aportaron la base teórica necesaria para lograr compresión 
de la arquitectura y funcionamiento.  

Ciencias sociales y 
Administrativas. 

 Economía. 

 Investigación de 
Operaciones. 

 Gestión y Evaluación 
de Proyectos. 

 Comunicación Oral y 
Escrita. 

 Finanzas. 

 Proceso 
Administrativo.  

Estas materias fueron fundamentales en la planificación y 
gestión del proyecto ya que sin los conocimientos que 
adquiridos en estas materias no hubiera sido posible el 
desarrollo. En la parte del análisis estas materias fueron 
esenciales, ya que nos permitieron determinar la 
factibilidad técnica, económica y financiera.    
 
Estas materias también nos dieron la base que nos 
permitió dar la estructura y redacción a todos los 
documentos necesarios.  

Optativas  Graficación I 

 Graficación II 

 Tratamiento de 
Imágenes 

 Tecnologías Web 

Estas materias fueron de ayuda fundamental para la 
consolidación del proyecto con respecto al aspecto técnico, 
ya que estas materias permitieron interrelacionar 
conocimientos anteriormente adquiridos.  
 
Su valor se vio reflejado a la hora de realizar los módulos 
de AR, entre otros, ya que aportaron toda la base teórica 
necesaria.    

Fuente: Creación propia 

 

Las aptitudes obtenidas en ESCOM, fueron de lo más importante y sin ellas no se hubiera 
podido terminar este proyecto, destacan las siguientes: 
 

 El trabajo en equipo. 
o El trabajo en equipo fue necesario a lo largo del desarrollo de todo el proyecto 

debido a la complejidad de este. 
 

 Investigación y Autodidacta. 
o Fue una aptitud imprescindible para el desarrollo la capacidad de investigación y 

análisis de nuevo conocimiento, ya que el proyecto involucraba áreas de 
conocimiento no vistas en la escuela. 
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 Disciplina y Constancia 
o La disciplina en cumplir horarios y la constancia en el trabajo fueron 

fundamentales para lograr completar el proyecto. 

 
Dentro del desarrollo del proyecto Qbito se realizaron innovaciones o aportaciones dentro de 
las que destacan: 
 

 La facilitación de la información sobre sitios de interés y eventos de la unidad IPN 
Zacatenco. 

 El desarrollo de una serie de clases, procedimientos y métodos que podrían integrar un 
API, para el desarrollo de AR. 

 Base documental sobre el desarrollo de aplicaciones de AR. 

 Base de datos con coordenadas geográfica de puntos de interés de la unidad IPN 
Zacatenco. 

 
Otros aspectos técnicos importantes que cabe destacar de la aplicación son: 
 

 Cálculos de la Azimut y distancia son muy precisos, toman en cuenta la forma elipsoide 
de la Tierra. 

 La AR se programó en OpenGL   pensado en el aprovechamiento de los recursos de 
hardware.  

 Los requerimientos de la App son bajos y cubren la mayor parte de los dispositivos con 
Android, siendo compatible todos aquellos dispositivos con Android Froyo o superior. 

 Se realizaron optimizaciones algorítmicas sobre los programas con el fin de lograr un 
rendimiento óptimo.  

 El rendimiento de la aplicación es bastante fluido incluso en equipos de poca capacidad, 
aunque tiene gran cantidad de gráficos. 

 Se llevaron buenas prácticas de programación a la hora de realizar el código, se respetó 
la notación camello y anotaciones para la documentación de los métodos.  

 
La planificación fue la parte más débil del proyecto, si bien el desarrollo se llevó a cabo, la 
complejidad y cantidad de trabajo requerida no fue debidamente considerada, tuvo más 
complicaciones y carga de trabajo  que las previstas en un principio.  Esto se debió a la falta de 
experiencia y desinformación sobre el desarrollo de proyectos complejos. 
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APÉNDICE A. Formato de encuesta 
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APÉNDICE B. Resultados y  Gráficas de la encuesta 
 

Introducción 
 
Para determinar el  impacto, importancia y las partes interesadas en el proyecto, se realizó una 
encuesta, que se distribuyó por medio de tres links en la Internet; se utilizó un servicio gratuito 
de encuestas en línea llamado portal de encuestas. Se siguió el formato presentado en el 
APÉNDICE A. Formato de encuesta, distribuyendo principalmente la lista de los lugares que se 
encuentran dentro de Zacatenco. A continuación se muestran los links correspondientes a las 
encuestas: 
 

 Encuesta 1  
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=59725&ic=31794&c=ac435 

 Encuesta 2.  
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=59724&ic=31794&c=2baec 

 Encuesta 3.  
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=59628&ic=31794&c=1f6c7 

 
La encuesta se distribuyó dentro de la comunidad politécnica y se encuestaron un total de 240.  
 
La encuesta reveló datos muy interesantes para el proyecto dentro de los que destacan los 
descritos en la Tabla 22: 
 
Tabla 22. Resultados relevantes de preguntas 

pregunta Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 

#5 ¿Ha tenido problemas para llegar a un evento?  73% si 34% si 33% si 

#8 ¿Considera que hay suficiente información de los 
eventos realizados? 

73% no 81% no 74% no 

 
En las encuestas que fueron aplicadas a la comunidad politécnica del área de Zacatenco 
(encuesta 2 y 3), las personas no tienen problemas para ubicar los lugares; sin embargo, otros 
miembros de la comunidad (encuesta 1), que eventualmente tienen que visitar la zona, sí tienen 
problemas para llegar a algún sitio. 
 
La principal constante es que todos los encuestados consideran que la información de los 
eventos no es suficiente.  
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Resultados encuesta 1 
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Resultado Encuesta 2 
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Resultado de Encuesta 3 
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APÉNDICE C. Planificación y Calendarización 

Diagrama de Gantt del Proyecto “Qbito” 
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APÉNDICE D. Glosario 
 

 Acceso Múltiple por División de Código. Es un método para transmitir señales digitales 
simultáneamente sobre la misma frecuencia portadora (el mismo canal). Aunque se ha 
usado en varios sistemas de comunicación de radio, la aplicación más conocida de CDMA 
es para teléfonos móviles [50]. 
 

 AR. Augmented Reality. Ver realidad aumentada. 
 

 CDMA. Code Division Multiple Access. Ver Acceso Múltiple por División de Código. 
 

 Comunicación de campo cercano. Es una tecnología inalámbrica que tiene un alcance de 
sólo unos pocos centímetros. Se basa en la inducción del campo magnético entre los 
lectores y las etiquetas en una frecuencia de radio de identificación (RFID) [50].  
 

 Geoetiquetado.  Adición de la ubicación geográfica actual de la cámara o un teléfono 
inteligente a una imagen o un mensaje, o la adición de la ubicación geográfica estática a 
una dirección de calle. Los datos de localización contienen la latitud y longitud, aunque 
la altitud y el rumbo (distancia desde el norte) también pueden ser incluidos [50].  
 

 Geolocalización. Se refiere a la ubicación física de un objeto en el mundo, lo que puede 
ser descrito por la longitud y latitud o por un lugar más identificable como una dirección 
o en la calle de la ciudad [50]. 
 

 Geolocation. Ver Geolocalización. 
 

 Geomarketing. Marketing orientado a la ubicación, localización y  proximidad física del 
cliente [51]. 
 

 Geotagging. Ver geoetiquetado. 
 

 GPS. Global Positioning System. Ver Sistema de Posicionamiento Global. 
 

 Localización. Lugar geográfico identificable. Explícitamente identificado por su nombre o 
el código geográfico [52]. 
 

 NFC. Near Field Communication. Ver Comunicación de campo cercano. 
 

 POI. Point Of Interest. Ver punto de interés. 
 

 Posición. Tipo de datos que describe un punto o geometría potencialmente ocupado por 
un objeto o persona [52]. 
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 Punto de Interés. Es la expresión común de un lugar en los mapas, sistemas de 

navegación o planificación de rutas. Estos lugares se considera que tienen un significado 
excepcional para la gente [52]. Restaurantes, hoteles, gasolineras, museos y otras 
atracciones son ejemplos de puntos de interés. 
 

 Realidad Aumentada. Es un tipo de realidad virtual que combina imágenes reales e 
imaginarias en una sesión en tiempo real. En la realidad aumentada, la mayoría de las 
imágenes son reales [50]. 
 

 Sistema de Posicionamiento Global. Receptor que determina su posición mediante el 
análisis de las señales del satélite que recibe [53]. 
 

 Smartphone. Ver teléfono inteligente. 
 

 Tablet. Ver Tableta. 
 

 Tableta. Es una computadora portátil de propósito general contenida en un solo panel. 
Su característica distintiva es el uso de una pantalla táctil como dispositivo de entrada. 
[50]. 
 

 Teléfono inteligente. Es un teléfono celular con funciones integradas, con aplicaciones y 
acceso a Internet. Los teléfonos móviles proveen servicios de voz digital, mensajes de 
texto, correo electrónico, navegación web, cámaras de fotos y de vídeo, reproductor de 
MP3, visualización de vídeo y, a menudo, llamadas de vídeo. Además de sus funciones 
incorporadas, los teléfonos inteligentes pueden ejecutar aplicaciones múltiples [50]. 
 

 Ubicación. Acción y efecto de ubicar (estar en determinado espacio o lugar) [54].  
 

 Wi-Fi Direct. Es una especificación que permite que dos dispositivos se comuniquen 
entre sí a través de Wi-Fi sin necesidad de un punto de acceso u ordenador de por medio 
[50]. 
 

 Wi-Fi Hotspot. Punto de acceso inalámbrico Wi-Fi. 
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