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RESUMEN 

 
En este  reporte  se presenta  la  documentación  técnica  del  Trabajo  Terminal  13-1-0004 

titulado, “Sistema de Apoyo a la Información para un Museo Utilizando Realidad 

Aumentada (SAIMURA)”, cuyo objetivo es demostrar las propiedades de la Realidad 

Aumentada y la lectura de Códigos QR, mostrando las características de los elementos que 

se encuentran dentro de un Museo y facilitar el acceso de la información a los visitantes. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

 

Los museos  se han erigido en la actualidad como otro espacio para la educación donde las 

nuevas tendencias museográficas han evolucionado, ya que representan medios de 

aprendizaje y desarrollo cultural, los cuales ayudan en la formación de las personas y les 

ayudan a aprender sobre temas de su interés. 

 

La tecnología ha avanzado mucho en materia de realidad virtual, realismo, entre otros, 

siendo esta una herramienta compleja y con muchas limitaciones, la RA es una tecnología 

que ya esta vigente y promete cambiar nuestra perspectiva de visualización de objetos en 

sólo unos años. En la actualidad, en comparación a otros tipos de industrias de tecnología 

se encuentra en un proceso emergente y en ascenso al darnos la posibilidad de aplicarla en 

distintas áreas y rubros con múltiples objetivos, tales como el informático, entretenimiento, 

médico y educativo, donde puede ser aplicada la realidad aumentada. 

En Europa y Estados Unidos los museos ya están innovando en este terreno, sin embargo 

México no cuenta aun  con este tipo de tecnología. El uso de dispositivos móviles o 

teléfonos inteligentes son los responsables de la popularidad actual de las aplicaciones RA, 

permitiendo hacer nexo entre lo real y lo virtual, de esta forma, utilizando diferentes 

tecnologías podemos crear capas de realidad aumentada, que al ser enfocadas por el 

teléfono móvil ofrecen información adicional sobre el mismo, mejorando la experiencia y 

el diálogo entre el visitante y la obra aportando conocimiento y fomentando el aprendizaje. 

 

1.2 Objetivos 

 Objetivo General 
 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles utilizando RA y códigos QR, en la 

visita a un museo, permitiendo al usuario interactuar con la información en la pantalla del 

dispositivo. 

Objetivos Particulares 
 

 Crear una interfaz para interactuar con la información de la pantalla. 

 Un módulo que permita obtener información por medio de la lectura de código QR 

a través de la cámara del dispositivo. 

 Proporcionar un servicio que por medio de la cámara de un dispositivo móvil un 

usuario pueda localizarse en un ambiente de RA.  

 Un módulo que obtenga información desde un servidor para actualizar los 

contenidos. 

 Implementar los conceptos de RA y Códigos  QR. 
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1.3 Justificación   
 

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que por medio de la lectura de códigos Qr 

se visualice la información en RA  mediante la cámara de un dispositivo móvil, permita la 

visualización de la descripción de los diferentes objetos en tiempo real. 

 

Existen en nuestro país aplicaciones para el mismo fin, hechas con otras tecnologías, como 

visitas remotas a un lugar específico hechas con realidad virtual, donde la interacción del 

usuario está limitada a un espacio artificial, con la realidad aumentada, el usuario puede 

intervenir en dos espacios: el real y el virtual, unidos a través de una pantalla, además de 

ser visualizado en tiempo real. 

 

1.4 Estado del Arte 
 

Como podemos notar en la tabla 1 se tienen antecedentes acerca de sistemas que se han 

hecho en el mercado. 

 

 

 
Tabla 1: Sistemas Similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción Año Lugar 

Aplicación de Realidad 

Aumentada para dispositivos 

móviles destinada a espacios 

culturales. 

Proyecto de Maestría aplicado al Museo 

Episcopal de Vic, bajo el framework de 

Realidad Aumentada Junaio, sobre la 

plataforma IOS, manejando códigos QR. 

 

2011 España – Facultad de 

Empresa y Comunicación 

Universidad de VIC 

TT2011 –B050  ARS 

Mejorando la Experiencia en 

los museos 

TT que utiliza los 

conceptos de Gamication e Indexicality en 

la visita a un museo 

2011 IPN – Escuela Superior 

de Cómputo 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
 

2.1 Realidad Aumentada 
 

La Realidad Aumentada (RA) es una variación de la Realidad Virtual (RV). La tecnología 

de RV sumerge completamente al usuario dentro de un entorno virtual. Mientras está 

inmerso, el usuario no puede ver el mundo real que le rodea, por el contrario, RA permite al 

usuario ver el mundo real, con objetos virtuales superpuestos o mezclados con el mundo 

real. Por lo tanto, el objetivo de RA es completar la información y el significado de un 

objeto o lugar del mundo real, agregando gráficos, comentarios de audio, datos de 

localización, contexto histórico, u otras formas de contenido hacen que la experiencia de un 

usuario sobre un objeto o lugar sea más significativa. 

 

Actualmente hay dos definiciones comúnmente aceptadas sobre el término Realidad 

Aumentada [7]: 

 

 Combina lo real y lo virtual: La información digital es combinada con la realidad. 

 Funciona en tiempo real: La combinación de lo real y lo virtual se hace en tiempo 

real. 

 Registra en tres dimensiones: En general la información aumentada se localiza o 

registra en el espacio. Para conservar ilusión de ubicación real y virtual esta tiende a 

conservar su ubicación o moverse respecto a un punto de referencia en el mundo 

real. 

 

Un poco antes, en 1994, P. Milgram y F. Kishino definierón  Milgram-Virtuality 

Continuum, describen como un continuo que abarca desde el entorno real a un entorno 

virtual puro. Entre medio hay Realidad Aumentada (más cerca del entorno real) y 

Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 Continuo virtual de Milgram [8]. 
 

 

La Realidad Mixta se encuentra a lo largo del continuo de Milgram y representa todos los 

sistemas que explotan los elementos tanto del entorno real como el entorno virtual al mismo 

tiempo. Dentro de esta realidad mixta, podemos distinguir entre Realidad Aumentada y 

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

entorno secundario, que sirve de apoyo. Cuando un sistema está cerca de la parte central del 

continuo se vuelve más arbitrario ya que no queda claro cuál es el entorno preponderante 

ENTORNO REAL 
ENTORNO 

VIRTUAL REALIDAD MIXTA 

REALIDAD VIRTUAL 

REALIDAD AUMENTADA 
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sobre el otro. La RA se encuentra más cerca del entorno real que para el entorno virtual en 

el continuo de Milgram. Por tanto, la RA puede ser vista como una versión extendida del 

entorno real, complementada por los objetos virtuales. [2] 

 

2.2. Como Funciona 
 

Una amplia gama de tecnologías pueden ser utilizadas para implementar RA. Muchos de 

los primeros proyectos incluían un casco o un dispositivo similar del campo de la visión, lo 

que corresponde con un objeto real o el espacio que el usuario está observando. Los 

dispositivos portátiles pueden utilizar las señales GPS para ofrecer a los usuarios datos 

adicionales del contexto, agregando medios audiovisuales, o datos basados en texto acerca 

de objetos o lugares. La RA no es más que un archivo de texto o multimedia, pero también 

es una tecnología diseñada para "ver" un verdadero objeto o lugar y proporcionar al usuario 

información adecuada en el momento adecuado. Se ha diseñado para difuminar la línea 

entre la realidad que atraviesa el usuario y el contenido que ofrece la tecnología. [6] 

 

En el año 2002, Brügge presentó un resumen de las arquitecturas de los mayores sistemas 

de software de RA. Este estudio incluyó 18 arquitecturas de donde se extrajo una 

arquitectura de referencia que contiene los componentes comunes de tales sistemas. El 

diagrama de componentes y dependencias es el siguiente: 

 

 

 

Figura 2 Arquitectura de Brügge [10] 
 

Definimos brevemente cada componente a continuación [10]: 

 

Aplicación: maneja la lógica y contenidos específicos del sistema. 

Tracking: determina la posición de los usuarios y objetos. 

Control: procesa las entradas para el usuario. 

Presentación: se encarga de la representación gráfica. 

Contexto: recoge diferentes datos de contexto. 

Modelo del Mundo: almacena información sobre los objetos virtuales y reales. 
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2.3 Arquitectura de un Sistema de RA 
 

Podemos expresar hasta ahora, que en cualquier sistema de realidad aumentada se requieren 

dispositivos que identifiquen el escenario real y lo clasifiquen así como visualizar tanto 

entorno real como información digital. La tecnología RA aprovecha las tecnologías 

derivadas de la visualización para construir aplicaciones y contenidos con las cualidades 

que estas áreas han madurado en las últimas décadas que se describen a continuación dos 

ejemplos [1]:  

 

 

 Procesamiento de imágenes: Toma la cualidad de resaltar aspectos en las imágenes 

captadas por la cámara de video (posiciones tridimensionales, patrones fiduciarios 

para el reconocimiento, etc.).  

 

 Gráficos por computadora: Toma la síntesis de objetos tridimensionales y sus 

transformaciones.  

 

 En todo sistema de RA son necesarias cuatro tareas principales para poder llevar a 

cabo el aumento de la realidad [3]:  

 

 Captura de escena 

 Identificación de escena 

 Aumento de la realidad 

 Visualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Tareas Principales de la Realidad Aumentada [3] 
 

 

A continuación se describirá el funcionamiento de éstos sistemas de RA, sus componentes 

y modo de operación. También se hará un análisis de las tecnologías existentes y se 

compararán sus características para evaluar sus capacidades. 

2.3.1 Captura de escena 
 

Una de las tareas más significativas en todo sistema de RA es la de identificar la escena que 

se quiere aumentar. En el caso de los sistemas que utilicen reconocimiento visual, es 

indispensable disponer de algún mecanismo que permita tomar la escena para luego ser 

procesada. Los dispositivos de captura de imágenes son dispositivos físicos que recogen la 

Captura de 
escena 

 

Identificación 
de escena 

 

Aumento de la 
realidad 

 

Visualización 
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realidad para luego esta poder ser aumentada. Básicamente, estos dispositivos se agrupan 

en dos grupos [3]: 

 

 Dispositivos see-through: estos dispositivos realizan simultáneamente la tarea de 

capturar la escena real como la de mostrar la información aumentada al usuario. 

Estos dispositivos acostumbran a trabajar en tiempo real, haciéndolos no sólo más 

costosos en presupuesto sino también en complejidad. Dentro de este grupo 

encontramos aquellos dispositivos conocidos como head-mounted. Sabemos que 

estos dispositivos see-through llevan años siendo utilizados, por ejemplo, en los 

Head Up Displays (HUDs) utilizados por los aviones de combate para visualizar 

información sobre altura, velocidad, identificación de objetivos, y otros datos sin 

necesidad de retirar la vista de la zona frontal de la cabina.  

 

 Dispositivos video-through: dentro de este grupo encontramos los dispositivos 

donde el modulo que realiza la captura de video es independiente al modulo de 

visualización. En este se encontrarían las cámaras de video o los terminales móviles. 

[6] 

 

2.3.2  Identificación de escena 

Los sistemas AR requieren mucha precisión en la posición exacta y el seguimiento de la 

orientación para la alineación, o registro, de información virtual con los objetos reales que 

deben ser aumentados. En el caso de dispositivos móviles en general, no se puede esperar 

contar con el seguimiento de cualquier tipo de las infraestructuras en el medio ambiente. En 

estas circunstancias, no existe actualmente una solución de seguimiento perfecto, ni 

podemos esperar encontrarla en un futuro próximo. Aun así, la tecnología de seguimiento 

ha mejorado constantemente desde los primeros días de la RA. [1] 

 

2.3.3 Aumento de la Realidad 
 

Una vez que se haya identificado el contexto a aumentar, la siguiente tarea que tiene lugar 

en los sistemas de RA es de superponer la información virtual sobre la escena real 

capturada. Como mencionamos anteriormente, esta información u objetos virtuales de 

aumento pueden ser tanto de tipo visual como auditivo o táctil, lo que por lo general, en la 

mayoría de sistemas de RA sólo ofrecen tipos de aumentos visuales. Podríamos definir esto 

como el segundo de los requerimientos prioritarios de una aplicación RA: el registro de su 

contenido virtual en relación con los objetos del mundo real.  

En aplicaciones de RA visual, el primer concepto que hay que diferenciar es el tipo de 

objetos que se quiere agregar. Aquí podemos distinguir entre dos tipos básicos de 

información: 2D y 3D. En los sistemas de RA, excepto en aquellos que utilizan hologramas 

tridimensionales o técnicas similares, los dispositivos de visualización son de dos 

dimensiones (pantallas de ordenadores, teléfonos móviles, etc.). [5] 
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2.3.4 Visualización 
 

Nos referimos al resultado de combinar objetos reales y virtuales y como se le presentan al 

usuario. Se pueden clasificar los sistemas de visualización en sistemas de bajo coste y alto 

coste. [4] 

 

 Sistemas de bajo coste: Este tipo de sistemas de visualización se caracterizan por 

estar presentes en la gran mayoría de dispositivos móviles y que cualquier usuario 

puede obtener de forma barata y sencilla.  

 

 Sistemas de alto coste: Este tipo de sistemas tienen  la característica de ser 

interactivos con el usuario, pudiendo ver la información aumentada mediante 

proyecciones sobre elementos físicos reales. 

 

2.4 Con Marcadores. 

 
Usando una cámara, el software de la aplicación reconoce una señal visual específica y 

muestra la información contenida en ella. Este sería el caso de los códigos QR, similares a 

un código de barras, ya que es un sistema para almacenar todo tipo de información en una 

matriz de puntos o un código de barras bidimensional. Para leer la información contenida se 

necesita descargar un lector de códigos en el móvil y apuntar con la cámara a dicho código.  

La principal ventaja de este sistema es la precisión y la estabilidad siempre y cuando la 

señal se encuentre en el campo de visión de la cámara. Además, otra característica es la 

portabilidad, ya que no hay que realizar cambios de software en caso de cambio de entorno. 

No obstante, una de las desventajas es el parpadeo que se produce en los gráficos virtuales 

cuando se sitúa el marcador justo enfrente de la cámara. [14] 

 

2.5 Sin Marcadores  
 

Sabemos que una de las maneras más populares en que las personas interactúan con la RA 

es a través de aplicaciones móviles basadas en localización. Con solo sostener un teléfono 

en nuestro campo de visión, podemos visualizar puntos de interés cercanos gracias a la 

información tomada a través de varios sensores del teléfono, entre ellos el GPS y brújula de 

orientación. Debido a las limitaciones del GPS, sin embargo, este tipo de experiencia es 

más difícil de reproducir en un espacio interior que en el exterior. 

Es importante señalar que la orientación en este tipo de RA no trabaja con los objetos 

captados de la cámara para identificar su naturaleza. La dificultad para todo se reduce a la 

adquisición de tres dimensiones LLA (estructura básica compuesta por: latitud, longitud y 

altitud) y su comparación y alineación con las referencias que el sistema tenga 

almacenadas. Lo que necesitamos es una técnica que rápidamente puede comparar la 

posición y orientación actual con las estructuras almacenadas, para así minimizar la 

latencia. [14] 
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2.6 Basada en localización 
 

Sabemos que una de las maneras más populares en que las personas interactúan con la RA 

es a través de aplicaciones móviles basadas en localización. Con solo sostener un teléfono 

en nuestro campo de visión, podemos visualizar puntos de interés cercanos gracias a la 

información tomada a través de varios sensores del teléfono, entre ellos el GPS y brújula de 

orientación. Debido a las limitaciones del GPS, sin embargo, este tipo de experiencia es 

más difícil de reproducir en un espacio interior que en el exterior. 
Es importante señalar que la orientación en este tipo de RA no trabaja con los objetos 

captados de la cámara para identificar su naturaleza. La dificultad para todo se reduce a la 

adquisición de tres dimensiones LLA (estructura básica compuesta por: latitud, longitud y 

altitud) y su comparación y alineación con las referencias que el sistema tenga 

almacenadas. Lo que necesitamos es una técnica que rápidamente puede comparar la 

posición y orientación actual con las estructuras almacenadas, para así minimizar la 

latencia. 

 

2.7 Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles 
 

Las primeras aplicaciones de RA se basan en las PC de mesa estática con cámaras fijas o 

HMD, con computadoras portátiles incorporadas. Si bien las configuraciones 

proporcionaban un alto rendimiento y generalmente dejaban las manos libres, estas 

soluciones también presentaban varios inconvenientes (altos costos, atractivo social bajo y 

limitaciones a la destreza en los usuarios), que les impedían llegar a un amplio público de 

usuarios no técnicos [12]. 

 

Los teléfonos móviles con cámara son los responsables de la popularidad actual de las 

aplicaciones RA. Todo lo que se necesita es un ordenador (y todos los móviles modernos 

son ordenadores) y una cámara. Con esto bastaría para desarrollar aplicaciones de RA 

basadas en marcadores. 

La llegada de GPS, brújulas electrónicas, banda ancha móvil y la alta capacidad 

computacional de los dispositivos, han convertido a los celulares en el perfecto campo de 

juego para las aplicaciones de RA. 

 

Pero lo que realmente ha hecho popular a este tipo de aplicaciones son tres pequeños chips 

que incorporan la mayoría de dispositivos de gama alta: el GPS, el magnetómetro y el 

acelerómetro. 

 

 GPS: es una tecnología disponible desde hace años, cuyos dispositivos han 

disminuido tanto su tamaño y consumo que pueden ser integrados dentro de los 

teléfonos móviles. 

 

 Magnetómetro: permite detectar campos magnéticos, y por lo tanto puede ser 

utilizado como brújula. 

 

 Acelerómetro: mide las aceleraciones a las que es sometido el dispositivo. 
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La realidad aumentada, especialmente cuando se combina con los dispositivos móviles y 

teléfonos inteligentes, tiene aplicaciones en casi todas las industrias y puede revolucionar la 

publicidad, el entretenimiento, la educación, el ejército y los servicios de emergencia, la 

arquitectura, la medicina, la manufactura, los negocios, las conferencias, la navegación y el 

turismo. 

 

Los dispositivos móviles han crecido recientemente en el poder de computación y también 

en el procesamiento de gráficos 3D, sobre todo gracias a la introducción de procesadores de 

gráficos integrados (GPU), y además integrando las últimas capacidades inalámbricas y 

cámaras debido a la presión comercial de las empresas de comunicación [8]. 

 Si bien en los enfoques iniciales era necesario el apoyo de hardware con más capacidad de 

cómputo debido precisamente a la baja capacidad de cómputo disponible en los viejos 

dispositivos, los avances de hardware han permitido un uso de dispositivos portátiles como 

plataformas de RA independientes. Tener sistemas autónomos es muy importante para la 

escalabilidad de las aplicaciones ya que cuando el cómputo se realiza localmente en cada 

dispositivo, la sobrecarga en el servidor se reduce considerablemente, o incluso se puede 

quitar porque los clientes no necesitan comunicarse entre sí o porque pueden comunicarse 

mediante otros mecanismos. A pesar de las capacidades de movilidad y el nuevo potente 

hardware de estos dispositivos, estos tienen también algunas desventajas inherentes [2]. 

 

2.7.1 Limitaciones Móviles 

 
En los enfoques iniciales era necesario el apoyo de hardware con más capacidad de 

cómputo debido precisamente a la baja capacidad de cómputo disponible en los viejos 

dispositivos, los avances de hardware han permitido un uso de dispositivos portátiles como 

plataformas de RA independientes. 

A pesar de las capacidades de movilidad y el potente hardware de estos dispositivos, estos 

tienen también algunas desventajas inherentes: 

 

 Aunque los nuevos dispositivos disponen de hardware integrado para la 

aceleración 3D, los altos consumos de energía imposibilitan que puedan 

compararse con la calidad gráfica que alcanza el hardware de escritorio. 

 

 Los sistemas de sobremesa y los basados en mochila-HDM son especialmente 

evidentes cuando la RA se explota en computación móvil. Un sistema de RA 

móvil puede ayudar a los usuarios en cualquier lugar siempre que sea necesario, 

por lo tanto es un área de investigación especialmente convincente. Cuando 

pensamos en movilidad, los dispositivos portátiles de mano aparecen como 

soluciones válidas para las aplicaciones de RA móvil.  

 

 Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de la pantalla y el estrecho campo de 

visión que limitan el tipo de interacción con el usuario. Al adoptar el enfoque 

con el dispositivo este se está empleando como una lente para aumentar una 

parte del mundo real con información virtual. Una de las principales 
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características de este enfoque es que son necesarios muchos movimientos con 

la cámara, si el usuario desea examinar un entorno de RA relativamente grande, 

porque sólo una pequeña parte de la escena se puede ver de una vez, lo que 

puede ser un inconveniente (por ejemplo, en una aplicación que requiere que el 

usuario tenga una visión global del entorno), o también una ventaja (por 

ejemplo, si la exploración del entorno es fija). 

 

2.8 Antecedentes 

   
El presente apartado tiene como objetivo el realizar un análisis sobre la historia de la RA, 

haciendo especial hincapié en investigación y aplicaciones que han hecho que existan 

sistemas de RA para dispositivos móviles, aunque algunos puntos son compartidos por la 

RA para los equipos de sobremesa. Este breve resumen que se muestra a continuación  [5]. 

 

 1968. Sutherland crea el primer sistema de RA, que es también el primer sistema de 

realidad virtual. Utiliza un HDM seguido por dos mecanismos diferentes para 

conseguir los seis grados de libertad: un tracker mecánico y un programa de 

seguimiento por ultrasonidos. Debido al limitado poder de procesamiento de los 

ordenadores en aquella época [9]. 

 

 1992. Caudell y Mizell acuñan el término “realidad aumentada”, para referirse al 

hecho de añadir información generada por ordenador al mundo real [10]. 

 

 1992. IBM introduce el primer Smartphone, el IBM Simon Personal Communicator. 

El teléfono tenía 1 Megabyte de memoria y una pantalla en blanco y negro con 

160x293 pixeles de resolución. 

 

 1994. Milgram y Kishino describen en su “Taxonomía de la Realidad Mixta” el 

conocido término del continuo de Milgram (Reality-Virtuality Continuum). Engloba 

desde el mundo real hasta la realidad virtual, pasando por diferentes etapas, entre 

ellas la RA [7]. 

 

 1995. Rekimoto y Katashi crean NaviCam. NaviCam utiliza una estación de trabajo 

y tiene una cámara montada que se utiliza para el seguimiento óptico. El equipo 

detecta los marcadores codificados en la imagen de la cámara en vivo y muestran 

información directamente sobre la secuencia de vídeo [11]. 

 

 1996. Rekimoto presenta los marcadores de matriz 2D (cuadrados con forma de 

código de barras, uno de los primeros sistemas de marcadores para permitir el 

seguimiento de la cámara con seis grados de libertad [11]. 

 

 1997. Ronald Azuma [12] presenta el primer estudio sobre RA. En su publicación, 

Azuma describe los aspectos más relevantes de la RA, identificada por tres 

características principales:  
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 Combina una escena real con objetos virtuales 

 Interactiva en tiempo real 

 Registración en 3D 

 

 1999. Kato y Billinghurst presentan ARToolKit, una librería de seguimiento con 

seis grados de libertad, utilizando cuadrados (marcadores) y una plantilla para el 

reconocimiento de patrones. ARToolKit está disponible como código abierto bajo la 

licencia GPL y es todavía muy popular en la comunidad RA [14]. 

 

 Hollerer  presentan un sistema de RA móvil que incluye HDM y un tablet pc donde 

se captura la información del exterior (vídeo) y la envía a otro sistema, normalmente 

instalado en un puesto fijo [13]. 

 

 2000. Julier presentan BARS (Battlefield Augmented Reality system). El sistema 

consiste en un HDM con backpack (mochila con ordenador y periféricos). Utiliza 

antena GPS y sensores de aceleración (actuales acelerómetros) para visualizar 

información en un hipotético campo de batalla, tal como localizaciones de 

estructuras e infraestructuras, así como posibles emboscadas de enemigos [15]. 
 

 2001. Fruend presentan AR-PDA, un prototipo para construir sistemas de RA sobre 

PDA’s. La idea básica es utilizar dichas PDA’s junto con este sistema para 

interactuar con el hogar, por ejemplo, mostrar cómo funcionan algunos 

electrodomésticos del hogar [16]. 

 

 Reitmayr y Schamaslteig presentan un sistema de RA móvil, multiusuario y 

colaborativo. La idea del sistema multiusuario es la de compartir el mismo espacio 

real combinando los objetos virtuales e incrementando la interacción del usuario 

[17]. 

 

 2002. Kalkusch presenta una aplicación para guiar al usuario a través del interior de 

un edificio hacia un destino particular dentro del mismo edificio. El sistema 

superpone un modelo en alámbrico de la estructura del edificio según se va 

avanzando por él, todo ello sobre un HDM. Utiliza marcadores de ARToolKit, 

captados y reconocidos a través de la cámara incluida en el conjunto de la 

aplicación [18]. 

 

 2003. Wagner y Schmalsteig crean un sistema de RA con el objetivo de servir como 

guía de interiores para un dispositivo tipo PDA. La aplicación provee al usuario un 

entorno aumentado con información del destino a llegar. Para este sistema no se 

necesitan dispositivos externos para su uso, luego es un sistema totalmente 

autónomo e independiente [19]. 

 

 2004. Mohring presentan un sistema para el posicionamiento con marcadores 3D en 

teléfonos móviles, soportando la detección y la diferenciación de diferentes 
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marcadores 3D, así como una correcta integración de gráficos 3D en la captura de 

vídeo [20]. 

 

 

 2005. Henrysson porta ARToolKit para poder ejecutarlo en el sistema operativo 

Symbian. Basado en esta tecnología, presenta AR-Tennis, la primera aplicación de 

RA colaborativa para teléfonos móviles [21]. 

 

 2006. Reitmayr  presentan un modelo basado en un sistema de seguimiento híbrido 

de RA en entornos urbanos. Esto permite tomar, en tiempo real, captura de vídeo 

sobre en un dispositivo tipo PDA, para la visualización de la escena. El sistema 

combina diferentes dispositivos externos [22]. 

 

 2008. Mobilizy lanza Wikitude, una aplicación que combina el GPS y la brújula 

digital para mostrar datos de la wikipedia sobre lugares u objetos. Wikitude World 

Browser está desarrollado para el sistema operativo Android, implantado 

actualmente en muchos teléfonos móviles [23]. 

 
 

 

 

2.9 Códigos QR 
 

El Código QR (Quick Response), fueron creados en 1994 por Denso Wave, empresa 

japonesa que aunque tiene los derechos de patente no los ejerce, facilitando que pueda 

usarse libremente. Es un sistema de información que supone una evolución del código de 

barras, es una imagen bidimensional que almacena la información en una matriz de puntos 

que, a diferencia de los códigos de barras que se leen en una única dirección, contienen 

información en dos direcciones, vertical y horizontal. 

 

Este sistema permite almacenar mayor cantidad de información, si un código de barras 

puede contener unos 20 dígitos, el QR Code almacena hasta 7089 caracteres numéricos, 

4296 caracteres alfanuméricos y 2953 bytes de 8 bits. Reduce además los márgenes de error 

y de pérdida de datos, convirtiéndolo en un sistema de trabajo más seguro. 

Estos códigos almacenan información textual, que puede ir de un simple texto a 

geolocalizadores geográficos, direcciones web, datos de contacto, enlaces a descargas de 

audio o vídeo, etc. 

Existe un gran número de posibilidades al ser un sistema muy versátil y fácil de adaptar a 

los requerimientos de las distintas instituciones o empresas. Al ser un estándar abierto hay 

muchos generadores de QR Code gratuitos y en software libre, la creación de estos códigos 

es sencilla y sin costes, es en el sistema de lectura donde se encuentra una de las principales 

ventajas.[24] [25] 
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Figura 4 Estructura de un Código QR [25] 

2.9.1 La ley del Silencio 
 

Según la especificación, alrededor de un código QR tiene que haber una zona de silencio de 

cuatro módulos de ancho.  

 

 

 
 

 

Figura 5 Ley del silencio de un Código QR [25] 

Patrones de detección de posición 

 Tres patrones idénticos de 7x7 módulos que le dicen al lector la 

posición, las dimensiones y la orientación de código QR. 

Patrones de Alineación 

Patrones de 5x5 módulos que ayuda al lector a detectar deformaciones 

del a superficie, su cantidad depende del tamaño del QR. 

Patrones de Sincronía 

Son dos reglas de módulos blancos y negros alternándose que le 

indican al lector la densidad de datos y le sirven como ejes de 

coordenadas. 

Bloque de datos e información de 

la versión 

  Bloque de corrección de errores 

Espacio vacío 

Información de formato 

Zona de silencio margen 

>=4 módulos 
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Ventajas 

 

 Tiene un patrón de localización, aunque se encuentren “mal” colocados los sistemas 

de lectura detectan la orientación, lo que permite que puedan ser leídos en cualquier 

posición (360º).  

 Al no ser la ubicación del código esencial para su correcta lectura, como sí ocurre 

con los códigos de barras, se reduce el margen de errores y se simplifica el trabajo. 

 Poseen una alta capacidad para restaurar información y cuatro niveles diferentes de 

corrección de errores que al usuario puede elegir en el momento de generarlo, hasta 

un 30% de los datos pueden ser recuperables si parte del código se ha alterado o se 

ha perdido. 

 Soportan cualquier tipo de lenguaje y diversos tipos de caracteres. 

 Sólo precisan una décima parte del espacio que un código de barras requeriría. 

 El código QR se encuentra además estandarizado, y fue aprobado como estándar 

ISO internacional (ISO/IEC18004) en el año 2000. 

 

2.9.2 En Museos 
 

Las posibilidades y las aplicaciones que se le puede dar a los códigos QR en los museos son 

variadas. La facilidad de su uso, los avances tecnológicos y la difusión de la telefonía móvil 

y el bajo coste que supone su utilización, hace de este sistema una herramienta de utilidad 

para aportar información e interactuar con los usuarios de un museo. 

Su reducido tamaño facilita que pueda integrarse en la museografía o en las publicaciones 

del museo sin distorsionar la imagen general y aportando un elemento de valor, sus 

aplicaciones son variadas, tanto de cara al visitante como para la organización interna del 

trabajo a continuación se describen áreas en las que se puede hacer uso de los Códigos QR 

[25]: 

 

En áreas de Exposición: A la hora de programar un área expositiva no siempre resulta 

sencillo encontrar un  equilibrio entre ofrecer demasiada información, que puede abrumar a 

algunos visitantes, o aportar poca, que puede resultar escasa a un público más especializado 

o interesado. Ante ello, numerosos museos han optado por opciones intermedias, 

mostrando una información básica a través de cartelas y ampliando la misma mediante 

sistemas diversos. 

 

El Código QR puede actuar como uno de estos elementos para que los usuarios interesados 

obtengan más datos sobre aquellas piezas que sean de su interés, así, un código de este tipo 

puede aportar información en formato texto de manera directa, pero también enlazar a una 

página web o a un archivo de audio o vídeo Es una forma de facilitar el acceso al visitante a 

una mayor cantidad de información y de darle a conocer el espacio en Internet donde podrá 

obtener más datos de la colección. 

 

En Difusión: La utilización de códigos QR en cartelera, trípticos, folletos publicitarios, 

publicaciones de la institución, anuncios de prensa o de televisión, etc., añade un elemento 

multimedia a los productos creados por el museo y permite ampliar de forma sencilla la 

información que estos aportan. Por ejemplo, la vinculación a sitios web específicos a los 
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que sólo se entre a través de una URL inscrita en el código da valor al anuncio, folleto o 

publicación e incentiva el interés del usuario por estos medios.  

 

Página Web del Museo: La utilización de códigos QR en la web del museo facilita 

descargar directamente en los móviles datos útiles para el público durante la visita. 

Horarios o servicios que presta el centro, itinerarios por la exposición, obras destacadas, 

aplicaciones, etc. 

 

Son numerosas las posibilidades existentes y el hecho de que el usuario sólo deba escanear 

el código para tener toda la información en su terminal, hace más sencillo el proceso de 

descarga y de posterior utilización en su visita a la institución. 
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Capítulo 3 Análisis  
 

3.1 Smartphone o Teléfonos Inteligentes. 

 
Un Smartphone, o teléfono inteligente, es un dispositivo electrónico que funciona como un 

teléfono móvil con características similares a las de un ordenador personal. Los teléfonos 

inteligentes se distinguen por muchas características, entre las que destacan las pantallas 

táctiles, un sistema operativo así como la conectividad a Internet y el acceso al correo 

electrónico. Actualmente los teléfonos móviles son los dispositivos más usados teniendo en 

cuenta las limitaciones que presentan, estos dispositivos cuentan cada vez con mayores 

prestaciones. [26] 

3.2 Sistemas Operativos para Móviles 
 

Estamos rodeados de tecnología que evoluciona día tras día y el sector de los dispositivos 

móviles no es la excepción, en este campo se esta dando mayor cambio de su historia en 

cuanto a hardware y software se refiere, ya que ahora  es posible tener dispositivos con 

capacidades de realizar tareas o actividades mucho mas complejas que antes solo era 

posible ejecutar en computadoras de escritorio o portátiles. Esta revolución de los 

dispositivos móviles hace que cada día, estos cuenten con mejores procesadores que 

aumenten el rendimiento y sistemas operativos que ofrezcan una mayor funcionalidad. 

 

Hasta el momento se han desarrollado varios sistemas operativos entre los que destacan 

Microsoft Windows Mobile, BlackBerry OS, Symbian OS,  iOS que es software 

propietario, pero también existe una plataforma libre basada en GNU/Linux y con licencia 

GPL (General Public License) llamada Android. 

 

Esta gran variedad de sistemas operativos hace que resulte difícil inclinarnos por uno por 

otro, mas adelante en este capitulo se hablara de cada uno de ellos y de sus principales 

características, funcionalidades, ventajas y desventajas, que nos ayudara a seleccionar los 

sistemas operativos adecuados para los cuales se realizara la implementación de la 

aplicación. 

 

3.3 Tipos de OS 

 
Para conocer acerca de los diferentes sistemas operativos con los que contamos y en cuales 

podemos implementar la RA, a continuación una breve descripción de los sistemas 

operativos mas adecuados para nuestro proyecto. Esto nos permitirá seleccionar el sistema 

con mejores prestaciones y características para el desarrollo del presente trabajo. 

 

A Continuación se hará una pequeña explicación de cada uno de estos OS: 
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3.3.1 Android 
 

Sistema operativo basado en GNU/Linux diseñado originalmente para dispositivos móviles, 

el cual fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una empresa que fue comprada por 

Google en el 2005. Como Android se encuentra basado en software libre, cuenta con una 

gran cantidad de desarrolladores que se encuentran creando nuevas aplicaciones, para 

añadir más funcionalidades a los dispositivos. La mayoría de aplicaciones son programadas 

a través del Android SDK, el cual utiliza como base el lenguaje Java, aunque se puede 

ejecutar código C directamente a través del NDK. [28] 

 

A continuación se presentará una tabla con la información general del OS Android: 

 
Ultima versión estable 2.3.5 Gingerbread 

Escrito en C(núcleo), java(UI) 

Núcleo Linux 

Tipo de Núcleo Monolítico 

Licencia GNU GPL 2 

Estado actual En desarrollo 

Idioma Multilenguaje 

Tabla 2  Información General del OS Android [28]. 

 

3.3.2 RIM BlackBerry 
 

Es un sistema operativo móvil, utilizado por la línea de teléfonos móviles del mismo 

nombre BlackBerry, desarrollado por una compañía canadiense fundada en 1984 llamada 

RIM (Research In Motion) y está orientada al uso profesional. El sistema operativo de 

BlackBerry, trabaja en un entorno multitarea esto permite un uso intensivo de los diferentes 

dispositivos de entrada adoptados por la empresa, como son en particular la rueda de 

desplazamiento y el trackpad8, entre otras funcionalidades permitir el acceso a correo 

electrónico, navegación web y sincronización con programas como por ejemplo, Microsoft 

Exchange. El BlackBerry OS está diseñado para dar soporte a Java MIDP9 1.0 y WAP10 

[29]. A continuación se presenta una tabla con el resumen de la información más 

importante del BlackBerry OS: 

 

Tabla 3  Información General del OS RIM Blackberry [29]. 

 

 

Ultima versión estable 7.0 ( BlackBerry Bold, Agosto del 2011 ) 

Escrito en Java, C++ 

Tipo de Núcleo Basado en Java 

Interfaz gráfica por defecto GUI 

Plataformas soportadas Línea de Smartphone de BlackBerry 

Licencia Propietaria 
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3.3.3 iOS 
 

Apple Inc., una empresa la cual se caracteriza por desarrollar software y hardware muy 

novedosos, lanza al mercado de los móviles un sistema operativo llamado iOS (iPhone OS). 

iOS es un sistema operativo móvil, que fue desarrollado inicialmente para el iPhone, y 

después usado en el iPod Touch e iPad. La mayoría de aplicaciones desarrolladas para iOS, 

son programadas a través del iOS SDK, el cual utiliza como base el lenguaje de 

programación Objective-C. A continuación se presentará una tabla con la información 

general del iOS [30]: 

 

 
Ultima versión estable 4.3.5, (iPad e iPhone-iPod Touch 

respectivamente) 

Escrito en C, C++, Objective-C 

Tipo de Núcleo Núcleo híbrido 

Licencia APSL12 y Apple EULA13 

Estado actual Activo 

Idioma Multilenguaje 

 

Tabla 4  Información General del iOS [30]. 

3.3.4 Symbian OS 

Es un sistema operativo multitarea de 32 bits diseñado para los teléfonos móviles, 

planteado para ejecutar aplicaciones en un entorno con recursos reducidos, es decir, está 

diseñado especialmente para su uso en pequeños dispositivos alimentados con baterías. 
Para ofrecer la máxima robustez y una rápida capacidad de respuesta su kernel14, posee 

una arquitectura de micro-kernel que contiene solo lo mínimo de órdenes primitivas 

básicas, que es altamente modular y ofrece numerosas APIs (Application Programming 

Interfaces) para el desarrollo de aplicaciones de comunicaciones y soporta los principales 

estándares de la industria inalámbrica. Symbian ofrece distintos lenguajes de programación 

para el desarrollo de aplicación Visual Basic, Java, OPL y C++, siendo esta última su 

lenguaje nativo [31]. A continuación se presenta una tabla con el resumen de la 

información más importante del Symbian OS: 

Tabla 5 Información General del OS Symbian [31]. 

 

 

 

Ultima versión estable Symbian Belle (Symbian OS 10.1) 

Núcleo Micro-kernel 

Interfaz gráfica por defecto S6016, UIQ17, MOAP18 

Licencia NSL19 

Estado actual En desarrollo 

Idioma Multilenguaje 
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3.3.5 Windows Phone OS 
 

Windows Phone llamado al inicio como Windows Mobile, es la propuesta de la empresa 

Microsoft dirigida por Bill Gates. Este OS cuenta con una interfaz natural de usuario, es 

decir permite la interacción entre el usuario y el sistema directamente sin la intervención de 

un dispositivo de entrada. Se basa en el núcleo del OS Windows CE20 lo que le permite 

contar con un repositorio de aplicaciones básicas utilizando las API21 de Microsoft 

Windows. Su diseño tanto estético, organizacional y funcional es similar a la de una 

máquina de escritorio con OS Windows. A continuación se presentará una tabla con la 

información general del OS Windows Phone [32]: 

 
Ultima versión estable 7 

Escrito en C++ 

Núcleo Windows CE 

Licencia Microsoft CLUF (EULA) 

 

Tabla 6 Información General del OS Windows Phone [32]. 

 

3.4 Funcionalidades 
 

A continuación se presentará una tabla con las principales funcionalidades de cada uno de 

los sistemas operativos en estudio: 

 
OS Funcionalidad 

Android  Posee soporte a Flash, Java y hml5. 

 Soporta varias tecnologías de conectividad. 

 Es multitarea. 

 Sincronización multimedia  

RIM Blackberry  Es multitarea. 

 Tiene soporte a Java y html5. 

 Compatible con redes CDMA23. 

 Se limita el uso de ciertas funcionalidades del OS. 

iOS  No soporta página creadas con Adobe Flash o Java. 

 Soporta HTML524. 

 Es multitarea (Desde iOS 4 o superior). 

Symbian  Es multitarea. 

 Soporte JAVA. 

 Orientado a comunicaciones 

Windows pone 

 

 Es Multitarea. 

 No tiene soporte a Java. 

 Sincronización con PC 

 

Tabla 7 Principales funcionalidades de los sistemas operativos. 
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Ventajas 

 

Luego de haber visto los principales fundamentos teóricos, de los sistemas operativos más 

usados en los dispositivos móviles, hemos visto conveniente realizar la comparación de las 

ventajas que cada plataforma presenta con respecto a las otras, las cuales detallaremos en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 8: Tabla comparativa de ventajas entre los sistemas operativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Android  Código abierto. 

 Gran cantidad de desarrolladores. 

 Amplia gama de dispositivos con Android. 

 Multitarea desde la versión 1. 

 Memoria expandible Interfaz y uso. 

 Interfaces personalizadas. 

 Costo del producto. 

RIM Blackberry  Mayor cantidad de Aplicaciones empresariales disponibles. 

 Mayor uso como herramienta de trabajo. 

 Seguridad. 

iOS  Actualización automática. 

 Diseño de los dispositivos. 

 Seguridad. 

 Gran cantidad de aplicaciones. 

 Mejor desempeño de Hardware 

Symbian  Administración mucho más intuitiva. 

 Facilidad de sincronización con a PC. 

 Amplia gama de dispositivos con Symbian. 

Windows Phone   Seguridad 

 Microsoft Office nativo. 

 Memoria expandible 

 Conectividad con diferentes dispositivos 
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 Desventajas 

 

A continuación presentaremos las desventajas que influyen en cada uno de los sistemas 

operativos objetos de estudio: 

 

 
 

Android  Duración de la batería es corta, cuando un usuario está acostumbrado a 

utilizar mucho las aplicaciones. 

 Su interfaz es poco intuitiva, al usuario le puede tomar mucho tiempo 

poder configurarlo. 

 Se necesita instalar aplicaciones de terceros para solucionar problemas 

de funcionalidad. 

 Existen problemas de incompatibilidad entre versiones, debido a que el 

OS Android está totalmente fragmentado. 

RIM Blackberry  Precio. 

 El uso para el cual está diseñado por ejemplo (A muchas personas no 

les interesa manejar correo electrónico). 

 Su interfaz de usuario tiene la misma base de experiencia que las 

versiones anteriores. 

 Limitada las funcionalidades a los desarrolladores 

 (Obligatoriamente se necesita certificar). 

 No permite instalar aplicaciones desarrolladas por terceros 

iOS  Precio. 

 Su navegador web posee limitaciones para ciertas tecnologías (Flash, 

Java, Real Media, Windows media). 

 Costo del hardware. 

 No tiene sincronización inalámbrica. 

 Es una plataforma cerrada. 

Symbian  Su funcionamiento es lento. 

 Escasas aplicaciones gratuitas disponibles. 

 Consume demasiados recursos. 

Windows Phone   No es tan popular en el mercado de nuestro país. 

 Es un sistema cerrado. 

 No se pueden ejecutar varias aplicaciones simultáneamente. 

 

Tabla 9: Tabla comparativa de las desventajas entre los sistemas operativos. 
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3.5 Comparación de Funcionalidades 
 

En la siguiente tabla se realiza una comparación entre las diferentes funcionalidades de los 

sistemas operativos. 

 
 Android iOS Windows 

Phone 

RIM 

BlackBerry 

Symbian 

Soporte a Flash         X       X       X   

Soporte Java         X       X     

Soporte html5           X         X 

Soporta tecnologías de 

conectividad 

          

Es multitarea.           

Sincronización multimedia       X         X       X       X 

Permite acceso a las 

funcionalidades del OS. 

        X       X       X   

Tethering       X       X         X   

Tabla 10 Comparación de funcionalidades. 

 

3.6 Justificación de la selección del OS 
 

Después de haber revisado todas las características, funcionalidades, ventajas y desventajas 

de cada uno de los sistemas operativos, se pudo observar el claro domino de Android y 

iOS. Además según estadísticas y estimaciones realizadas por la empresa GartnerInc desde 

el 2010, el sistema operativo Android ha tenido un rápido crecimiento, como se puede 

apreciar en la tabla siguiente, según estimaciones, para el 2015 los dos sistemas más 

populares y que estarán en la mayoría de los dispositivos serán Android e iOS, en tal virtud 

se ha visto conveniente el desarrollo de la aplicación para Android debido a los costos que 

representa adquirir un Smartphone con iOS [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estimaciones del uso de sistemas operativos [27]. 
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3.7 Navegadores de Realidad Aumentada 
 

Existen multitud de aplicaciones que hacen uso de la Realdad Aumentada para hacer más 

accesible la información a los usuarios Destacar Layar, Wikitude y Junaio como los tres 

navegadores de mayor difusión en el mercado de la movilidad y otras como Mixare por su 

uso como SDK de software libre. 

 

3.7.1 Wikitude  
 

En 2008 se constituyó como el primer navegador de Realidad Aumentada para  

smartphones coincidiendo con la aparición del nuevo sistema operativo para estos  

dispositivos de Google, Android. Es una plataforma que define Puntos de Interés como 

ubicaciones, en su mayoría todos estos lugares son comerciales y se debe pagar por derechos de 

desarrollo y publicación. Dentro de los usos que se le han dado a esta plataforma destacan la 

creación de [33]:  

 

 Juegos de RA.  

 Localización de puntos comerciales (restaurantes, tiendas, museos).  

 Aplicaciones de localización de usuarios (mediante su ubicación proporcionada en 

redes sociales).  

 Proyección de ofertas comerciales en ubicaciones definidas.  

 

3.7.2 Layar  
 

Layar es una infraestructura que define los puntos de interés y se refiere a ellos como POI 

(por sus siglas en inglés Point Of Interest) y define un entorno de realidad aumentada 

basado en geolocalización, éste entorno es ofrecido de manera gratuita a los 

desarrolladores, y permite la publicación sin costo de las capas que el usuario desee, 

siempre y cuando cuente con un servidor para almacenar todos sus servicios. Los usos que 

se le han dado a esta plataforma son [34]:  

 

 Localización de puntos de interés particulares.  

 Juegos basados en POIs relativos al usuario.  

 Localización de puntos en áreas muy extensas.  

 Posibilidad de ofrecer Multimedia de manera sencilla a cada POI.  
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3.7.3 Junaio 

 

Está desarrollado por Metaio y se constituye como un navegador de Realidad Aumentada 

basada en la geolocalización y el reconocimiento de imágenes. Se encuentra disponible 

para iPhone, iPad y Android. Para la publicación y consulta de la información 

georreferenciada a través de esta plataforma se deberá generar una respuesta válida, con la 

información relevante de los puntos de interés, de acuerdo al formato XML establecido, 

requiere que se pasen en la petición una serie de parámetros para componer la respuesta, 

como la latitud y longitud de la posición actual, el identificador del usuario, los parámetros 

especificados se dividen en dos grupos, campos obligatorios [35]: 

 

• Latitud, Longitud, Altitud: coordenadas que georeferencian el punto de interés. 

• uid: identificador del usuario. 

• device: indica la plataforma de acceso al canal, android, iPhone, iPad. 

 

3.7.4 Mixare  

 

Mixare (mix Augmented Reality Engine) es una arquitectura de código abierto para RA, 

publicada bajo la licencia GPLv3. Está disponible para sistemas Android y para iPhone,  su 

funcionalidad se resume a permitir asociar texto a localizaciones, ofrece capacidades de 

representación en dos dimensiones limitadas a cajas de texto e imágenes, localización por 

GPS, y acceso a datos por conexión de red. Actualmente las limitaciones de Mixare son las 

fuentes de datos, puesto que solamente conecta con Wikipedia, Twitter o Buzz, aunque su 

arquitectura abierta permite que cada desarrollador añada fuentes de datos personalizadas, 

para conseguir usos diversos tan interesantes como los de las otras plataformas disponibles 

en el mercado [36]. 

 

 

3.8 Librerías de desarrollo RA 

 

3.8.1 Look  

 

Es una plataforma de RA para Android creado para resolver los problemas comunes 

encontrados en el desarrollo de aplicaciones de este tipo. Es de código abierto (Licencia 

GPL v3) y con capacidad de extensión. Integra las siguientes características para poder 

crear aplicaciones de una manera simple y rápida permite el desarrollo de aplicaciones en 

2D y 3D con la posibilidad de integrar la imagen con la cámara, permite la persistencia de 

datos para transmitir estos de forma transparente a servidores externos, proporciona la 

posibilidad de localización en interiores y permite la interacción con objetos, además nos 

brinda una completa documentación en español, así como una librería de ejemplos de las 

aplicaciones que podremos descargar e integrar de forma inmediata a nuestros dispositivos 

con Andriod [37].  
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3.8.2 ARToolKit 

 
Es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada, en las que 

se sobrepone imágenes virtuales al mundo real. Para ello, utiliza las capacidades de 

seguimiento de vídeo, con el fin de calcular, en tiempo real, la posición de la cámara y la 

orientación relativa a la posición de los marcadores físicos. Una vez que la posición de la 

cámara real se sabe, la cámara virtual se puede colocar en el mismo punto y modelos 3d son 

sobrepuestos exactamente sobre el marcador real. Resolviendo dos de los principales 

problemas en la realidad aumentada, el seguimiento de punto de vista y la interacción 

objeto virtual. Fue desarrollado originalmente por Hirokazu Kato en 1999 y fue publicado 

por el HIT Lab de la Universidad de Washington [38]. 

 

3.8.3 NyARToolkit  
 

Proporciona un seguimiento del marcador de AR base. Sin embargo, el software ha sido 

optimizado para una fácil portabilidad entre diferentes lenguajes de programación. Si desea 

desarrollar una aplicación AR que puede ejecutarse en diferentes plataformas y sistemas 

operativos entonces NyARToolKit es una opción ideal [39]. 

 

3.8.4 AndAR  

 

Es una biblioteca de software de Java que permite realidad aumentada en la plataforma 

Android. Permite la representación de objetos tridimensionales sobre marcas físicas en el 

mundo real. Consiste en un visor de elementos 3D, que son situados sobre marcas 

predeterminadas, estos elementos se verán afectados por la orientación y el punto de vista 

del usuario [40]. 

 

3.9 Elección del Lenguaje de Programación y Herramientas De Desarrollo 

3.9.1 Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por la Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de 

bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros 

o memoria. Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode26, aunque 

la compilación en código máquina nativo también es posible. 

 

A continuación se presentan las siguientes características [41]: 
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Ventajas 

 

 Multiplataforma. 

 Es libre. 

 Orientado a objetos 

 Permite integrar código nativo. 

 Muy Robusto. 

 Manejo de excepciones. 

 Portable. 

 

Desventajas 

 

 Usa máquina virtual. 

 Sintaxis compleja. 

 Algunas herramientas tienen un costo adicional. 

 

Java es un lenguaje muy potente y conocido por todos, una de sus principales funciones es 

que nos permite trabajar con librerías de realidad aumentada tanto para PC como para 

dispositivos móviles por lo cual hemos decidido utilizar dicho lenguaje. Otra razón de 

utilizar este lenguaje es porque la aplicación será desarrollada en el SDK Android, este kit 

de desarrollo permite implementar aplicaciones para el sistema operativo Android, 

utilizando Java. 

 

3.9.2 PHP 
 
PHP es una tecnología que nos permite la generación de un contenido dinámico en un 

servidor web. Esta tecnología fue creada originalmente en 1994 por Rasmus Lerdorf como 

un conjunto de herramientas, que permitirían tener un dinamismo en la Web. Dada la 

naturaleza de ser código abierto estas herramientas ganaron gran popularidad y en 1997 

Zeev Zuraski y Andi Gutmans rediseñaron el analizador [42]. 
 

Ventajas: 
 

 Soporte para múltiples sistemas operativos. 
 Soporte para múltiples servidores Web. 
 Soporte para más de 25 gestores de bases de datos. 
 Soporte para comunicarse con otros servicios usando protocolos. 

 Consume muy pocos recursos del servidor, no es necesario tener un equipo muy 

poderoso. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 
 Muy sencillo de aprender. 
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Desventajas: 
 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede resultar 

un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado.  

 La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la 

impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempos de ejecución. 

 

3.9.3 MySQL 
 

Es uno de los sistemas gestores de base de datos más usado en el momento, este sistema es 

de fácil comprensión, fácil de usar y eficiente. También es muy rápido y robusto ya que 

maneja multi-hilo y multi-usuario, está hecho para entornos con alta carga de trabajo así 

como para integrarse en software para ser distribuido [43]. 

 

Ventajas: 
 

 Es Robusto. 

 Fácil de usar. 
 Es Multiplataforma. 

 Es software libre y la versión gratuita está muy completa. 
 

Desventajas: 
 

 No es seguro. 

 

3.9.4 Android SDK 

 

Es el kit de desarrollo necesario para programar e implementar todo tipo de aplicaciones 

para Android, el sistema operativo para teléfonos móviles propuesto por Google. Este 

paquete o kit de desarrollo incluye las APIs y herramientas necesarias para desarrollar las 

aplicaciones utilizando JAVA como lenguaje de programación y testear el código, 

respectivamente. 

 

A continuación se presentan las siguientes características [28]: 

 

 Entorno de desarrollo completo incluyendo emulador, herramientas de 

depuración, análisis de memoria y rendimiento y plugin para el IDE Eclipse. 

 Gráficos optimizados por una librería gráfica 2D propia gráficos 3D basados en 

la especificación OpenGL ES 1.0. 

 Framework de aplicación que habilita la reutilización y remplazo de 

componentes. 

 Máquina virtual Dalvik para probar las aplicaciones. 

 Base de datos SQLite. 

 Soporte para aplicaciones telefónicas GSM o 3G. 
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3.9.5 Java Script Object Notation (JSON)  

 

Es un formato de intercambio de datos ligero, es sencillo para las personas de comprender. 

Es fácil para las maquinas de analizar y generar, es independiente del lenguaje pero utiliza 

patrones de código que le son conocidas a programadores de los lenguajes del tipo C tales 

como: C, C++, Java, JavaScript, Perl, Python y varios otros, lo que lo hace un excelente 

lenguaje de intercambio de datos.  

 

JSON se basa en dos estructuras:  

 

 Una colección de pares nombre/valor. En varios idiomas, esto se realiza como un 

objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista con llave, o una matriz 

asociativa.  

 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los idiomas, esto se realiza como 

una matriz, vector, una lista o secuencia.  

 

Estas son estructuras de datos universales. Prácticamente todos los lenguajes de 

programación modernos le ofrecen soporte en una forma u otra. Tiene sentido que un 

formato de datos que es intercambiable con los lenguajes de programación también se base 

en estas estructuras.  

 

3.10 Estudio de Factibilidad Económica 

Para comprobar la factibilidad económica se pretende determinar el costo aproximado de la 

implementación del proyecto. Además de los beneficios que este aporta al comprobar que 

es factible económicamente. A continuación se señala la distribución de costos, mostrando 

los recursos económicos necesarios para implementar la aplicación, los recursos 

económicos necesarios para mantener e operación la aplicación (Tabla 11). 

Tabla 11 Estudio de Factibilidad Económica 

 

 

  

Servidor HP ProLiant ML110 G7 E3-1220, 1P, 2GB-U $ 8,058.74  

Servicio de Internet Inalámbrico $400 men 

Celular con Android $2,500.00 

Scanner y generador de código QR $0.00 

JAVA (Eclipse) $0.00 

Android SDK $0.00 

Total $10958.74 
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3.11  Identificación del problema 
 

Las personas al llegar a un lugar, buscan información específica acerca de la obra que se 

encuentra, sin embargo, se encuentra despojada de cualquier herramienta que proporcione 

información complementaria y tiende a ser limitada, comúnmente la información expuesta 

de los museos es mostrada en un texto impreso en una cedula, lo cual no logra capturar la 

atención de las personas. 

Otro método comúnmente usado es el de cintas pregrabadas con la información de la 

exposición, con reproductores de audio otorgados en la entrada del museo, pero el usuario 

tiene que aprender hardware ajeno a él y suele pasar que se pierden las pistas con el 

recorrido. 

Así mismo esta información necesita ser desplegada de una manera más dinámica 

utilizando las tecnologías accesibles por los usuarios, de esta forma surge la necesidad de 

una herramienta que proporcione esta información, con detalles y permita al usuario 

interactuar con esta información de una manera ágil y agradable. 

 

3.12  Propuesta de Solución 

 En concreto, el proyecto se realizará a partir de las que se encuentran en el museo a través 

de una aplicación específicamente para dispositivos Android que por medio de la lectura de 

Códigos QR visualice la información básica en Realidad Aumentada de la obra, de tal 

manera si el usuario necesitara más información de la obra expuesta, la información se 

obtendría de un servidor.  

 

En la recepción del museo, el personal de este informará al público de la posibilidad de 

descargarse una app gratuita en su móvil para disfrutar de una experiencia interactiva en el 

museo. Además, brindarán soporte en los casos en los que el usuario tenga dificultades para 

entender el funcionamiento de la aplicación. 

 

3.13 Análisis de requerimientos 

 

El análisis de requerimientos permite especificar la función y comportamiento de los 

programas, indicar la interfaz con otros elementos del sistema y establecer las ligaduras de 

diseño que debe cumplir el programa. También, permite refinar la asignación de software y 

representar el dominio de la información que será tratada por el sistema. Asimismo, se 

define requisito como una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un 

problema o conseguir un objetivo determinado. En el siguiente punto se presenta la 

siguiente lista de requerimientos funcionales y no funcionales correspondientes al sistema. 
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3.13.1 Requerimientos Funcionales 
 

En la tabla 1 se muestra el listado de los requerimientos funcionales, junto a su descripción y prioridad. 

 

Tabla 12 Requerimientos Funcionales del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Requerimiento Funcional Descripción Prioridad 

RF1 Visualizar entorno. Permitirá al usuario observar a través de la 

cámara del dispositivo. 

Alta 

RF2 Leer del Código QR. Para obtener la información, es necesario 

apuntar la cámara hacia el objetivo de cada 

ubicación registrada. 

Alta. 

RF3 Visualizar  la información en RA. El sistema tiene que presentar la información 

adecuada para cada ubicación. 

Alta. 

RF4 Conectarse al servidor El sistema desplegara los servicios 

disponibles para cada ubicación en el entorno. 

Alta. 

RF5 Acceso al Ambiente Web El sistema debe pedir las credenciales del el 

Usuario y/o el administrador dados de alta en 

el sistema que accedan al Ambiente Web. 

Alta. 

RF6 Altas y Bajas de Obras El Usuario y/o el administrador deben dar de 

alta o de baja las Obras que se encuentran en 

el museo y que se desean mostrar o quitar de 

la aplicación, a través del Servicio Web. 

Alta. 

RF7 Altas y Bajas de Autores El Usuario y/o el administrador deben dar de 

alta o de baja los Autores de las Obras del 

museo. 

Alta. 

RF8 Crear QR con información El Usuario y/o Administrador deben crear los 

Códigos QR personalizados por cada Obra en 

el museo, integrando, los datos básicos de la 

Obra y la URL de conexión al servidor. 

Alta. 
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3.13.2 Requerimientos No Funcionales 

 

En la tabla 2 se muestra el listado de los requerimientos no funcionales, junto a su 

descripción y prioridad. 

 

 

Tabla 13 Requerimientos Funcionales del sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Requerimiento No Funcional Descripción Prioridad 

RNF1 Aplicación sobre plataforma Android El sistema solo podrá funcionar en 

dispositivos que cuenten con la 

plataforma Android. 

Alta. 

RNF2 Realidad Aumentada  no Personalizable El usuario no podrá personalizar el 

contenido de visualización de Realidad 

Aumentada 

Alta. 

RNF3 Museo con Servicio de Internet El museo deberá contar con su propio 

servicio de internet. 
Alta. 

RNF4 Lector de QR. El usuario deberá tener instalada en su 

dispositivo un Lector de QR. 
Alta. 

RNF5 Servidor del Sistema El sistema contara con un servidor que 

estará implementado sobre la tecnología 

de PHP y una base de datos sobre 

MySQL 

 

Alta 
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Capítulo 4 Diseño 
 

 

A continuación se presenta el caso de estudio para el sistema, éste caso de estudio, delimita 

el desarrollo del proyecto y proveerá los criterios necesarios para establecer la información 

que será introducida al sistema, así como proveer los lineamientos para la realización de las 

pruebas que determinen el nivel de funcionalidad el sistema. 

 

4.1 Diagrama General del Sistema 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Diagrama de Casos de uso del sistema 
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4.2 Diagrama de secuencia Visualizar entorno 

 

 

 

Figura 8 Diagrama de secuencia Seleccionar Visualizar entorno 

 

 

4.3 Diagrama de Secuencia Leer Código QR 
 

 

 

 

 

Figura 9  Diagrama de Secuencia Leer Código QR 
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4.4 Diagrama de secuencia Visualizar información en RA 

 

 
 

 Figura 10 Diagrama de secuencia acceso al sistema 
 

 

4.5  Diagrama de Secuencia Conectarse al Servidor 

 
 

 

 
 

Figura 11 Diagrama de secuencia conectarse al servidor 
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4.6 Arquitectura del sistema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Arquitectura del sistema 

 

 

4.7 Diagrama Relacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13   Diagrama Relacional 
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4.8  Diagrama de Clases 

 

 
 

Figura 14 Diagrama de clases del sistema 

 

4.9 Diagrama de Estado Visualizar entorno 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  Diagrama de Estado visualizar entorno 
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4.10  Diagrama de Estado Leer Código QR 
 

 

Figura 16  Diagrama de Estado Leer Código QR 

 

 

4.11 Diagrama de Estado  Visualizar información en RA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Diagrama de Estado Visualizar información en RA 
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4.12  Diagrama de Estado  Conectarse al Servidor 

 

 

 

Figura 18 Diagrama de Estado Conectarse al Servidor 

 

 

 

4.13  Diagrama de Estado  del objeto Cámara 

 

 

 

 
 

 
Figura 19 Diagrama de Estado Cámara 
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4.14  Diagrama de Estado  del objeto Lector QR 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 20 Diagrama de Estado Código QR 
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Capitulo 5  Desarrollo 
 

 

5.1 Aplicación Móvil 

 

En la Aplicación Móvil se tomaran en cuenta tres módulos principales además de dar de 

alta los servicios y permisos de la plataforma Android  para hacer uso de la Cámara del 

dispositivo, el Acceso a Internet y las llamadas al sistema. Los módulos principales son: 

 

 Lector de Código QR: Este modulo se encargara de obtener la información 

codificada del QR que se escaneará a través de la ayuda de una aplicación externa 

instalada en el dispositivo para este propósito, el modulo obtendrá la información 

extraída del lector a través de la librería de desarrollo libre Zxing, para la 

manipulación de la información.     

 

 Conexión con el Servidor: Se encargara de obtener mas información en relación a la 

obra o al elemento enfocado guardada en un servidor y mostrarla sobrepuesta en la 

cámara. Para la obtención de estos datos se requiere de la dirección URL obtenida 

del código QR y hacer una llamada al servidor a través del método POST y poder 

obtener los datos en formato JSON para su manipulación en la aplicación. 

 

 

 Módulo de Realidad Aumentada: Este módulo se encargara de sobreponer la 

información en la cámara del dispositivo. 

 

5.2 Implementación del Servidor 

 

Para la implementación del Servidor se utilizaron el lenguaje de programación web PHP y 

el Gestor de Base de Datos MySQL. Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Un ambiente Web que permita administrar y organizar la información de las obras o 

elementos que se quieran mostrar, implementando las funcionalidades de acceso a 

usuarios, alto y bajo de obras y autores así como de su información de cada uno. 

 

 La creación de los Códigos QR de texto usando la información de la obra guardada 

en la Base de Datos del servidor junto con una URL específica del servidor para la 

comunicación del dispositivo con el servidor.  

 

 

 El script en PHP que recibe las llamadas  a través del método POST del dispositivo, 

realizar las consultas necesarias a la Base de Datos, parsear los datos al formatos 

JSON para la respuesta a la Aplicación Móvil. 
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5.3  Interfaz de Usuario 

 

En la interacción, el usuario deberá iniciar la aplicación instalada en su dispositivo móvil, 

seguido de esto seleccionar leer Código QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Aplicación 

 

Enseguida del seleccionar la opción de leer código QR se desplegara un menú con opciones 

indicándole al usuario que programas tiene instalados para leer código QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 Seleccionar Lector de Código QR 

 

 

Una vez seleccionada la opción se procederá a enfocar y escanear el Código QR y 

desplegara la información almacenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Escanear información 

 

Leer 
Código QR 

Salir de la 
Aplicación 

Escanear 
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Figura 24 Seleccionar mas información 

 
 

 

En caso de querer saber más sobre la aplicación el usuario puede seleccionar la opción de 

más información obteniéndola del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Información de la obra 
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5.4 Interfaz del Administrador 

 

El administrador deberá iniciar sesión en la página para poder agregar información. 

 

 
 

 

Figura 26 Inicio de sesión 

 

Una vez iniciando sesión tendrá un menú desplegándole las acciones a realizar.  

 

 
 

Figura 27 Agregar información de la obra al código QR 
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El administrador estará a cargo de insertar información 

 

 
 

 

Figura 28 Insertar información de la obra a la BD 

 

 

 

Como información adicional se podrá agregar imágenes a la BD. 

 

 
 

 

Figura 29  Insertar Imágenes de la obra a la BD 
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Figura 30 Insertar obra 

 

 

 

Una vez almacenada la información el administrador podrá crear los Código QR que tiene 

dicha información. 

 

 
 

Figura 31 Administrar información 
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Figura 32 Código QR Generado 
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Capitulo 6   Pruebas y Resultados 
 

 

6.1 Instalación de la aplicación 

 

Para la instalación de la aplicación lo primero que tenemos que hacer es realizar ciertas 

configuraciones en el teléfono móvil. 

 

6.2 Android 

 

Para habilitar la ejecución de aplicaciones de orígenes desconocidos se debe ir en el 

terminal al programa de "Ajustes", seleccionar "Aplicaciones" y marcar la casilla 

correspondiente a "Orígenes Desconocidos". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Aplicaciones Orígenes desconocidos 

 

Además se necesitará que el teléfono móvil cumpla con ciertos requisitos de hardware y 

software que se detallan a continuación: 

 

 Sistema operativo Android con una versión superior o igual a 2.1. 

 Tener cámara de video 

 Procesador superior a 600MHz. 

 

La aplicación fue instalada y probada en dos celulares diferentes: 
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 Sony Ericsson XPERIA X8.- Con sistema operativo Android versión 2.3.7. 

 

 Samsung Galaxy.- Con sistema operativo Android versión 2.3.5. 

 

Para las pruebas de conectividad se tomaron tres horas diferentes en el transcurso del día 

para verificar la conexión y el tiempo de respuesta en cada una de ellas. La información de 

estas pruebas se encuentra detallada a continuación: 

6.3 Resultados 

 
Se observa en las pruebas, que nuestra aplicación tiene una mejora en la conectividad a 

determinada hora del día ya que el tráfico de la red es mucho menor.  

Por otra parte la funcionalidad de la aplicación es correcta, se presentaron fallas debido al 

tráfico de la red al momento de cargar la información del servidor, pero la respuesta del 

servicio funciona normalmente. 

Tabla 14. Pruebas de conectividad 10:00 hrs 

 

Tabla 15. Pruebas de conectividad 12:00 hrs 
 

Tabla 16. Pruebas de conectividad 17:00 hrs 

 

 

 

 

Pruebas de conectividad-10hrs   

Tipo de Conexión Tiempo de respuesta para 
imágenes 

Tiempo de respuesta del 
servidor 

Conexión WiFi 

 
1s 2s 

Pruebas de conectividad-12hrs   

Tipo de Conexión Tiempo de respuesta para 
imágenes 

Tiempo de respuesta del 
servidor 

Conexión WiFi 

 
4s 3s 

Pruebas de conectividad-17hrs   

Tipo de Conexión Tiempo de respuesta para 
imágenes 

Tiempo de respuesta del 
servidor 

Conexión WiFi 

 
5s 3s 
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Capitulo 7 Conclusiones y perspectivas 
 

7.1 Conclusiones 

 

El desarrollo de aplicaciones de RA representa un área de oportunidad para desarrolladores 

que quieran enriquecer entornos visuales con información, sin la necesidad de hacer un 

modelo del entorno real.  

 

El uso de la RA aporta contexto, datos adicionales clave para entender la pieza, de una 

forma visual, que impacta en el usuario más que un breve texto impreso en una cedula. 

Además, no es un intruso en el museo, la obra sigue teniendo el protagonismo principal, la 

tecnología usada en los casos concretos que planteo le reporta un valor, la complementa, 

hace que la veamos con otros ojos, con un punto de vista distinto pero en ningún caso la 

sustituye.  

 

El presente proyecto comprende la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales. En el cual se realizaron las 

actividades de análisis, diseño, programación y pruebas para el desarrollo de un sistema 

funcional y de calidad, teniendo como resultado un producto satisfactorio. 

 

7.2   Ventajas desde el punto de Vista de la Ingeniería 

 

Las ventajas que ofrece nuestro sistema en el lado de la Ingeniería son los que se 

mencionan a continuación: Se ofrece una interfaz para los desarrolladores para el manejo 

de la cámara y la superposición de objetos sobre ella, cabe notar que los objetos pueden ser 

texto, imágenes o modelos en 3D. 

 

Se cuenta con los permisos de conexión a internet a través del dispositivo así como la 

interfaz de conexión a un servidor para realizar llamadas al servidor a través del método 

POST y poder obtener información del mismo en el formato estándar JSON. 

 

Del lado del servidor se brinda la funcionalidad de obtener la petición del dispositivo móvil 

y responder  a dicha petición a través del formato JSON.  

 

También el sistema cuenta con la posibilidad de Crear Códigos QR personalizados, 

almacenando la información que en este caso los desarrolladores requieran para 

personalizar los códigos QR. Asimismo se ofrece la ventaja de poder obtener datos de un 

Código QR a través de la librería Zxing, brindando la interfaz para únicamente obtener la 

información leída del QR. 
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7.3   Justificación de porque nuestro Sistema es Realidad Aumentada 

Una de las definiciones de Realidad Aumentada es la combinación del mundo real con 

elementos virtuales superpuestos a través de la cámara de un dispositivo. Nosotros a través 

de esta definición utilizando la lectura de un Código QR para obtener información básica de 

una Obra y posteriormente superponer la información sobre la cámara Web de un 

dispositivo con plataforma Android. De igual manera la información extraída del servidor 

se superpone sobre la cámara a través de un mensaje modal. 
 

7.4 Trabajo a Futuro 

 

Como trabajo a futuro se planea mejorar las pruebas de usabilidad, así como presentar  una 

muestra más grande para determinar la aceptación del sistema en los potenciales usuarios 

de éste. 

 

Este proyecto planteo una solución para enriquecer la visita de las piezas artísticas que 

conforman nuestro patrimonio cultural, yendo más allá del simple folleto o cartela o de la 

explicación que se puede encontrar en Cedulas impresas.  

 
Por otra parte, hay destacar  el proyecto también es flexible en el sentido de las necesidades 

del cliente, es decir, se puede desarrollar desde una versión simplificada pero que cumple 

con los objetivos iniciales a una versión más compleja, dependiendo de lo que busque el 

museo y de sus posibilidades económicas. 

 

Un modulo que permita al usuario almacenar en su dispositivo móvil información obtenida 

por medio de la lectura del Código QR  sin la necesidad de que el usuario tenga que estar 

cargando objetos adicionales como cuadernos, plumas, etc. 

 
Por último para concluir, se planea extender la capacidad de cobertura de la aplicación a 

toda el área del Museo del Templo Mayor a fin de lograr la ubicación más relevante dentro 

de este lugar. 
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Glosario 

 

API: (Application Programming Interface) Conjunto de funciones y  procedimientos 

(métodos)) que ofrece cierta biblioteca, sistema  operativo o aplicación para ser utilizado 

por otro software  como una capa de abstracción. 

 

Dispositivo móvil: Aparato de pequeño tamaño, diseñado para ser portable y tenga una 

fácil transportación. Cuenta con capacidades de procesamiento, de conexión a una red, de 

memoria, etc. 

 

Objetos virtuales: Elementos que solo se puede ver o almacenar a través de ordenadores y 

otros dispositivos electrónicos cuyo fin es producir una apariencia de objetos reales. 

 

Realidad aumentada: La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con  el 

virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la  experiencia visual y mejorando 

el canal de comunicación. 

 

SDK: (Software Development Kit). Un kit de desarrollo de software  es un conjunto de 

herramientas y programas de desarrollo que  permite al programador crear aplicaciones 

para un determinado  paquete de software. 

 

XML: Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto  que juega un papel 

fundamental en el intercambio de una gran  variedad de datos. 

 

Código QR: Es una imagen bidimensional que almacena la información en una matriz de 

puntos. 
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